
Sesión de 04/03/2014

PRESIDENCIA X LEG.
El Gobierno Vasco estudiará la situación de atentados no esclarecidos.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

El Gobierno Vasco convoca dos ayudas destinadas a la investigación sobre la
Administración Pública, el Derecho Público o la Ciencia de la Administración.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno resuelve el expediente por el que exige la devolución del préstamo
participativo, de 5 millones, otorgado en 2012 a Corrugados.

Acuerdo de concesión de subvención directa a la Asociación Cultural EXIB MÚSICA
para apoyar la Expo Iberoamericana de Música.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
700.000 euros para ayudas a mujeres víctimas de la violencia de género.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden por la que se regulan y convocan los Premios #Gure Artea#, para la
promoción de las artes plásticas y visuales.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio
2014 a proyectos de residencia en los teatros de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio
2014 a programas y actividades destinadas a la formación de profesionales del
teatro.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a los centros de enseñanza
privada concertados para la financiación de las figuras de consultor o consultora y
orientador u orientadora, para el periodo enero-diciembre de 2013.
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PRESIDENCIA X LEG.

El Gobierno Vasco estudiará la situación de atentados no esclarecidos.

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha encargado un informe que estudiará la situación de atentados no
esclarecidos, perpetrados por grupos terroristas, para contribuir a los derechos de verdad, justicia
y reparación.

Este informe, que elaborarán cuatro expertos, se enmarca dentro la Iniciativa 1 del Plan de Paz y
Convivencia del Gobierno Vasco, y nace de las recomendaciones del Informe de Vulneraciones de
Derechos Humanos presentado en junio de 2013.

El Gobierno Vasco estudiará la situación de atentados no esclarecidos, perpetrados por grupos terroristas,
para conocer cuántos casos no han sido tratados como corresponde, qué procesos han seguido y en qué
situación se encuentran actualmente. El objetivo del Gobierno Vasco es poder valorar qué medidas puede
adoptar en el marco de sus competencias para contribuir a los derechos de verdad, justicia y reparación.

Para ello, el Gobierno Vasco, a través de la Secretaría General de Paz y Convivencia, ha encargado un
informe para conocer la cuantificación de esos casos no esclarecidos, así como la clasificación de
situaciones diferentes en que puedan encontrarse. El Gobierno Vasco prevé disponer de este informe en
otoño de 2014. Su coste será de 16.850 #.

El marco de referencia para la elaboración de este informe es el documento aprobado el 16 de diciembre
de 2005 por la Asamblea General de Naciones Unidas "Principios y directrices básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones".
Este documento precisa y específica las obligaciones que la administración pública debe asumir con
relación al cumplimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación que corresponden a las víctimas.

El documento será elaborado por un grupo de personas expertas y de prestigio. El responsable de la
redacción y coordinación del informé será el periodista y escritor Carlos Fonseca, que contará con un
Comité Asesor compuesto por tres personas: Enara Garro, Profesora de Derecho Penal de la EHU/UPV y
licenciada en criminología; José Manuel Rodríguez Uribes, exdirector general de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del Interior y Director del Master en Derechos Fundamentales de la Universidad
de Carlos III de Madrid; y José Antonio Martín Pallín, Fiscal y Magistrado Emérito del Tribunal Supremo.

El primero de los tres grandes compromisos del Plan de Paz y Convivencia consiste en la clarificación del
pasado. El Gobierno Vasco sostiene que no se puede construir el futuro como si nada hubiera ocurrido en
el pasado. Hay que poner luz sobre la violencia y sobre la vulneración de derechos humanos para poder
hacer efectivos los principios de verdad, justicia y reparación.

La Iniciativa 1 del Plan de Paz y Convivencia persigue ese objetivo. Entre las actuaciones a desarrollar
dentro de esa iniciativa, en junio de 2013 se realizó el Informe de Constatación de Vulneraciones de
DDHH ocurridas entre 1960 y 2013 en el caso vasco. El Gobierno Vasco encarga ahora este estudio
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siguiendo las recomendaciones de aquel informe, que proponía articular nuevas actuaciones orientadas a
la clarificación del pasado en relación con atentados y violaciones de derechos humanos no esclarecidos
hasta el presente.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno Vasco convoca dos ayudas destinadas a la investigación sobre la Administración
Pública, el Derecho Público o la Ciencia de la Administración.

Resolución de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública por la que se convoca concurso
de méritos para la adjudicación de dos ayudas destinadas al fomento de la investigación sobre temas
relacionados con la Administración Pública, el Derecho Público o la Ciencia de la Administración, en el
período 2014-2015.

RESUMEN

La cuantía total de estas ayudas asciende a 15.000 euros; 5.000 euros se destinarán a personas
investigadoras individuales y 10.000 euros a equipos de investigación.

El Consejo de Gobierno de hoy ha decidido convocar, a través del Instituto Vasco de Administración
Pública (IVAP), un concurso de méritos para la adjudicación de dos ayudas destinadas al fomento de la
investigación sobre temas relacionados con la Administración Pública, el derecho Público o la Ciencia de
la Administración, en el período 2014-2015.

La cuantía total de estas ayudas asciende a 15.000 euros. De esta manera, se destinarán 5.000 euros a
personas investigadoras individuales y 10.000 euros a equipos de investigación.

El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará una vez se publique la convocatoria en el
Boletín Oficial del País Vasco, prevista en el mes de marzo, y finalizará 32 días naturales después.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno resuelve el expediente por el que exige la devolución del préstamo participativo, de 5
millones, otorgado en 2012 a Corrugados.
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Acuerdo de resolución del expediente de incumplimiento incoado a la empresa Corrugados Azpeitia, S.L.,
perteneciente al Grupo Alfonso Gallardo, en relación con el préstamo participativo concedido en el marco
del programa para la realización de inversiones iniciales y para la creación de empleo vinculada a las
mismas contenida en proyectos estratégicos (convocatoria 2006).

RESUMEN

El Consejo de Gobierno acordó, con fecha 24 de enero de 2012, autorizar la suscripción de un préstamo
participativo a la empresa CORRUGADOS AZPEITIA, S.L., perteneciente al GRUPO ALFONSO
GALLARDO, en el marco del programa de ayudas para la realización de inversiones iniciales y para la
creación de empleo vinculada a las mismas contenida en proyectos estratégicos.

Del seguimiento realizado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, apreciados
indicios del incumplimiento de las condiciones en base a las cuales se concedió la ayuda, se procedió,
con fecha 24 de julio de 2013, a la apertura de expediente de incumplimiento a la empresa
CORRUGADOS AZPEITIA, S.L., perteneciente al GRUPO ALFONSO GALLARDO. Entre las causas de
incumplimiento, se encuentra la presentación de un ERE de extinción que impide que se alcancen los
objetivos prefijados.

Este préstamo llevaba aparejado un plan de viabilidad enfocado hacia la mejora en la gestión y apostando
por la internacionalización, acciones enmarcadas en la filosofía del Fondo de Proyectos Estratégicos, así
como el mantenimiento del empleo y de la actividad.

El préstamo participativo propuesto, obligaba al Grupo Alfonso Gallardo a favorecer el desarrollo de las
operaciones mercantiles necesarias para conseguir el cumplimiento del Plan de Viabilidad y la continuidad
de la industria y el empleo de la prestataria (CORRUGADOS AZPEITIA, S.L.) para el periodo 2012-2019.

Acuerdo de concesión de subvención directa a la Asociación Cultural EXIB MÚSICA para apoyar la
Expo Iberoamericana de Música.

RESUMEN

RESPALDO A LA ASOCIACIÓN CULTURAL EXIB MÚSICA PARA APOYAR LA EXPO
IBEROAMERICANA DE MÚSICA

El Gobierno Vasco suscribirá un convenio de colaboración con la Asociación Cultural EXIB MÚSICA para
apoyar con 35.000 # la Expo Iberoamericana de Música, EXIB MÚSICA, que se celebrará en Alhóndiga
Bilbao los días 8, 9 y 10 de mayo, con repercusión nacional e internacional, como elemento de atracción
turística.

El impacto, con presencia en más de 40 países, va a promocionar la imagen de Euskadi tanto en las
radios y televisiones latinoamericanas y europeas, como en publicaciones especializadas, redes sociales
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o canales on line, generando una proyección exterior positiva del País.

Entre los destinatarios de EXIB MÚSICA destacan:

Público en general que asistirá a los conciertos, exposiciones y foros a los que se podrá acudir de manera
gratuita.

Músicos, interpretes, autores que con su participación pueden nutrir su agenda de contactos, sostener
reuniones productivas y explorar acciones con potenciales programadores, sellos o medios de
comunicación especializados.

Las empresas de management, agencias, productoras, salas de exhibición públicas o privadas, festivales,
mercados especializados y espacios escénicos.

Representaciones gubernamentales acreditados, así como instituciones públicas y privadas que podrán
encontrar en esta cita anual un espacio propicio desde donde potenciar las acciones de sus países de
origen.

Investigadores musicales, para los centros de documentación y todas aquellas iniciativas que plantean
resguardar la realidad musical de Iberoamérica.

Los profesionales y técnicos de la escena musical. Desde esta plataforma podrán mostrar su creatividad,
sumar conocimientos o alternativas escénicas.

EXIB MÚSICA también quiere ser el escenario de los sellos discográficos así como de las nuevas formas
de gestionar músicas de manera independiente.

La prensa especializada proyectará todo este evento en el mundo.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

700.000 euros para ayudas a mujeres víctimas de la violencia de género.

Resolución de la Directora de Servicios Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se hace pública la dotación asignada en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco para el año 2014, a las ayudas previstas en la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero de
Interior, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las
mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a las ayudas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales
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a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Este tipo de ayudas previstas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, tienen una cuantía de 700.000 euros y se destinan a
las mujeres víctimas de violencia de género situadas en un determinado nivel de rentas. El importe de las
ayudas oscila entre 2.556 y 10.224 euros, dependiendo de las circunstancias personales y familiares de
cada mujer.

Las ayudas se dirigen especialmente a mujeres que, por su edad, falta de preparación general o
especializada, y otras circunstancias sociales, pueden tener especiales dificultades para obtener un
empleo.

Los requisitos fundamentales para acceder a ellas son:

a) Estar empadronada, a la fecha de solicitud, en la Comunidad Autónoma del País Vasco con una
antigüedad de al menos seis meses.

b) Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional vigente, excluída la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

c) Tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditará a través de informe emitido por
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

d) No haber percibido esta ayuda, establecida al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, con anterioridad, ni
en la Comunidad Autónoma Vasca, ni en ninguna otra comunidad del estado.

e) Acreditar la situación de violencia de género en la forma prevista, no habiendo transcurrido más de un
año entre la entrada en vigor de las medidas de protección y la fecha de solicitud de esta ayuda:

- Sentencia condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género, en la que se acuerdan medidas
de protección a favor de la víctima en vigor.

- Orden de protección a favor de la víctima en vigor a la fecha de la solicitud en vigor.

- Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación el informe del Ministerio Fiscal que
indique la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de violencia de género en tanto se dicta
la orden de protección.

f) No convivir con el agresor .

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden por la que se regulan y convocan los Premios #Gure Artea#, para la promoción de las artes
plásticas y visuales.
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RESUMEN

CONVOCATORIA PARA LOS PREMIOS GURE ARTEA

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se regulan y convocan los Premios Gure Artea, para la promoción de las
artes plásticas y visuales.

En su edición 2014, los Premios Gure Artea se convocan en tres modalidades:

Premio reconocimiento a la trayectoria artística, dotado con 25.000 euros, y destinado a personas físicas.

Premio reconocimiento a la actividad creativa, dotado con 25.000 euros, destinado a personas físicas.

Premio a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las artes visuales, dotado con
15.000 euros, y dirigido tanto a personas físicas como jurídicas.

El plazo para la presentación de candidaturas será de un mes, tras la publicación de la Orden en el
BOPV.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 a
proyectos de residencia en los teatros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

RESUMEN

SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑÍAS DE TEATRO Y
ESPACIOS ESCÉNICOS

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden que convoca y regula las condiciones de concesión de subvenciones destinadas a
financiar parte del gasto que ocasiona el desarrollo de programas de colaboración entre las compañías de
teatro residentes y los espacios escénicos de acogida de titularidad pública municipal de la CAV.

Estas ayudas van dirigidas a aquellos proyectos presentados conjuntamente por el titular del espacio
escénico (ayuntamientos de Euskadi u organismos dependientes de ellos) y la compañía residente, que
se desarrollen durante el año 2014. El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá
ser superior a 25.000 euros.

El importe global destinado a estas subvenciones es de 60.000 euros. El plazo de presentación de
solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.
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Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2014 a
programas y actividades destinadas a la formación de profesionales del teatro.

RESUMEN

SUBVENCIONES PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a programas y actividades
destinadas a la formación de profesionales del teatro, en el ejercicio 2014.

Esta convocatoria cuenta con un importe económico de 88.000 euros y son destinatarias de estas ayudas
tanto personas físicas como jurídicas. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, tras la
publicación de la Orden en el BOPV.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a los centros de enseñanza privada concertados
para la financiación de las figuras de consultor o consultora y orientador u orientadora, para el
periodo enero-diciembre de 2013.

RESUMEN

SUBVENCIONES DIRECTAS A CENTROS DE ENSEÑANZA

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha acordado autorizar la concesión de las siguientes subvenciones directas:

4,052 millones de euros, para el año 2013 (enero-diciembre), a los centros privados concertados de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, con la finalidad de financiar las figuras de Consultor o Consultora y
Orientador u Orientadora.
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