
Sesión de 24/06/2014

PRESIDENCIA X LEG.
Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un memorando de entendimiento
con el Estado Libre de Baviera, para sentar las bases de una colaboración bilateral
en diferentes áreas de interés común.

Resolución del Secretario General de la Presidencia, por la que se convoca el
Premio #Realidad Social Vasca# para 2014. Resolución de la Directora de
Emakunde#Instituto Vasco de la Mujer, por la que se convoca el Premio Emakunde
a la Igualdad para el año 2014.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

Gobierno Vasco y Español preacuedan la Ley de Unidad de Mercado y evitan el
recurso al Tribunal Constitucional.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Premios al Comercio vasco 2014, se abre el plazo de presentación de candidaturas.

Modificación de la orden de ayudas a Oficinas de Dinamización Comercial con el
objetivo de dar mayor cobertura al territorio.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
El Gobierno declara 23 nuevas entidades #de interés social# por su contribución al
desarrollo de los servicios sociales.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Acuerdo por la que se aprueba la Agenda Estratégica del Euskera.

Orden por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a los centros privados o
de iniciativa social que deseen liberar a profesores/as para participar, durante el año
2014, en cursos de euskera del programa IRALE a impartir dentro del horario
lectivo.
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Orden por la que se hace pública la convocatoria para participar en el desarrollo de
las actividades del programa IRALE no ejecutadas directamente por este
Departamento, que se celebrarán durante el verano de 2014 y el curso escolar
2014-2015.

Acuerdo de autorización del contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros
para el servicio de transporte escolar no universitario para los cursos escolares
2014/15 y 2015/16.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Acuerdo por la que se aprueba el Plan Especial de emergencia ante el riesgo
radiológico de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Emergencia Exterior de la empresa
Dekitra, S.A., de Lantarón (Álava).

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

El Gobierno Vasco regula las subvenciones a los Ayuntamientos para la elaboración
de Planes de Acción del Paisaje.

Orden por la que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos,
Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales,
Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen
acciones que promuevan el desarrollo sostenible.
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PRESIDENCIA X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un memorando de entendimiento con el Estado
Libre de Baviera, para sentar las bases de una colaboración bilateral en diferentes áreas de interés
común.

RESUMEN

EUSKADI Y BAVIERA FIRMARÁN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

Euskadi y el Estado Libre de Baviera firmarán un Acuerdo de Colaboración con el fin de fortalecer las
relaciones y estrechar la cooperación teniendo en cuenta los lazos de amistad que les unen y los valores
que comparten de libertad, democracia, justicia y solidaridad.

El acuerdo ha recibido hoy el visto bueno del Consejo de Gobierno y se enmarca dentro de las prioridades
que se ha fijado el Ejecutivo Vasco en materia de acción exterior, de cara a impulsar y fortalecer las
relaciones de Euskadi con otras regiones del mundo que sean consideradas estratégicas.

La firma de este acuerdo supondrá la consolidación y el fortalecimiento de la colaboración en materias
que son de interés común tales como la investigación, el desarrollo y la innovación; la política industrial y
sus sectores más destacados como la automoción, la manufactura o la máquina herramienta; el medio
ambiente y la energía; la Formación profesional, y la seguridad interior.

El objetivo es consolidar la estrecha relación que Euskadi y Baviera vienen manteniendo en el ámbito
institucional y económico desde 1994, año en el que se suscribió un convenio que ha reportado resultados
positivos en diferentes áreas competenciales y que requiere ahora una actualización.

Por parte de la Comunidad Autónoma Vasca, la Secretaria de Acción Exterior Marian Elorza será la
encargada de firmar próximamente el acuerdo aprobado hoy.

Resolución del Secretario General de la Presidencia, por la que se convoca el Premio #Realidad
Social Vasca# para 2014. Resolución de la Directora de Emakunde#Instituto Vasco de la Mujer, por
la que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2014.

RESUMEN

CONVOCADOS LOS PREMIOS EMAKUNDE DE IGUALDAD Y DE REALIDAD SOCIAL VASCA

El Gobierno Vasco ha dado hoy luz verde a las respectivas convocatorias de los premios Emakunde de
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igualdad y el de Realidad Social Vasca, ambos promovidos por Lehendakaritza.

El Premio Emakunde tiene como la finalidad de reconocer públicamente la actuación de aquellas
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se hayan distinguido por su labor en el ámbito de la
igualdad de mujeres y hombres, realizando acciones, trabajos o proyectos que hayan supuesto la mejora
de aspectos significativos en el reconocimiento del trabajo de las mujeres y de su empoderamiento o
contribuyan con su trayectoria de manera destacada a la valoración y dignificación del papel de la mujer, o
en la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos en Euskal Herria. El premio tiene
una dotación de 14.400 euros.

Por su parte el premio Realidad Social Vasca va dirigido a premiar los estudios e investigaciones que
versen sobre cualquier tema que contribuya a conocer mejor la realidad sociopoli#tica del Pai#s Vasco o
al desarrollo teo#rico o metodolo#gico para la investigacio#n de la misma.

Podra#n presentar sus trabajos personas fi#sicas, menores de 35 años que tengan la condicio#n de
Tituladas Superiores. Dichas personas fi#sicas podra#n tomar parte a ti#tulo individual o asociadas con
otras.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Gobierno Vasco y Español preacuedan la Ley de Unidad de Mercado y evitan el recurso al Tribunal
Constitucional.

RESUMEN

El preacuerdo permitirá aplicar la normativa vasca a los operadores económicos que actúen en
Euskadi, sea cual fuere su lugar de origen, evitando así la deslocalización de empresas en busca
de una normativa autonómica más laxa.

El Consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, firmarán en breve este preacuerdo que se publicará
en los boletines oficiales de Euskadi y del Estado.

El Gobierno vasco y español han alcanzado un principio de acuerdo en torno a la interpretación de varios
artículos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. Este principio de
acuerdo, llega tras cuatro meses de negociación en el seno de la "Comisión Bilateral Estado-País Vasco"
y gracias a él se evita el recurso al Tribunal Constitucional aprobado por el Consejo de Gobierno el
pasado mes de febrero.

El Gobierno vasco consideraba que el Gobierno español, bajo pretexto de "unidad de mercado" y
apelando a la "libertad de establecimiento y de circulación de personas, bienes y servicios", en realidad
estaba con su ley menoscabando la capacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi para regular las
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materias de su competencia.

Así por ejemplo, el Gobierno español definía en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que los
operadores económicos debían regirse por la normativa de la "autoridad de origen" y no por la de la
"autoridad de destino", esto es, la del lugar dónde realizan su actividad económica. Gracias a este
acuerdo, ambos Gobiernos interpretan que, toda vez que un operador económico realice su actividad en
Euskadi, sea cual fuere su lugar de origen, deberá cumplir la normativa vasca reguladora de su actividad.
De esta manera, el principio de acuerdo evita la potencial deslocalización de empresas y operadores
económicos que podrían haber buscado otros lugares con normativa autonómica más laxa para
asentarse, pero en cambio, continuar operando en Euskadi.

Otro preacuerdo importante tiene que ver con las conferencias sectoriales a las que la ley atribuía una
capacidad de imposición que ahora desaparece: si Euskadi no firma un acuerdo alcanzado en alguna de
las conferencias sectoriales, ya no es vinculante.

Además, el texto del principio de acuerdo protege un buen número de intereses generales cuya
competencia está reconocida y asumida por la Comunidad Autónoma de Euskadi como los derechos
lingüísticos, la defensa de las personas consumidoras, la seguridad viaria, etc.

Finalmente, la ley obligaba a publicitar las licitaciones públicas a través de una plataforma de
contratación creada por el Estado, algo que gracias a este preacuerdo pasa a ser sólo voluntario ya que
se otorga validez jurídica a la publicación de esta información mediante los medios definidos en Euskadi,
como por ejemplo, el Boletín Oficial del País Vasco.

ACUERDOS LEGISLATURA EN LA COMISIÓN BILATERAL

Además de este acuerdo, en lo que va de legislatura, esta comisión ha llegado a otros siete acuerdos
que han evitado sendos recursos al Tribunal Constitucional:

Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito
educativo. (Acuerdo parcial).

Real Decreto-ley 16/2012 en materia de salud. (Acuerdo parcial).

Ley Vasca de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de
las personas Transexuales.

Ley Vasca contra el Dopaje.

Ley de Cajas de Ahorro de Euskadi

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988,
de 28 de julio, de Costas.

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Premios al Comercio vasco 2014, se abre el plazo de presentación de candidaturas.

Resolución del Director de Comercio, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de Premios
al Comercio Vasco para el ejercicio 2014, dentro del marco establecido por la Orden de 16 de marzo de
2011 por la que se regulan los Premios al Comercio Vasco.

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria, para el ejercicio 2014, de los Premios al Comercio por el
que desde el 3 de julio y hasta el 2 de agosto se pueden presentar candidaturas.

Las propuestas deberán dirigirse a la Dirección de Comercio, del Departamento de Desarrollo Económico
y Competitividad, presentándolas en las correspondientes Delegaciones de cada Territorio Histórico, o en
cualquiera de los lugares especificados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El objetivo de estos premios es destacar ante la sociedad aspectos ejemplares de la actividad comercial
para lo que se establecen cuatro categorías:

La trayectoria profesional en el sector comercial

La innovación comercial

La cooperación comercial

Dinamización de entornos comerciales

Pueden presentar candidaturas a estos premios todos los agentes sectoriales comerciales, asociaciones,
federaciones y empresas particulares que lo estimen oportuno.

Modificación de la orden de ayudas a Oficinas de Dinamización Comercial con el objetivo de dar
mayor cobertura al territorio.

Orden por la que se modifica la Orden del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo de 20
de octubre de 2010, por la que se establecen y regulan las ayudas destinadas a Oficinas de Dinamización
para el Comercio.
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RESUMEN

En el Plan de Actuación del Comercio Vasco 2014-2016 se contempla el apoyo a la profesionalización del
sector comercial a través de la asistencia técnica a los comercios asociados a los ámbitos de cooperación
zonal y sectorial.

En consonancia con este objetivo, el Gobierno ha modificado la actual orden de convocatoria de las
ayudas a Oficinas de Dinamización Comercial, para concretar aspectos de la misma y mejorar la
efectividad en su aplicación, pudiendo, entre otras cosas, incrementar una sede más las oficinas
dinamizadoras. Serán 33 oficinas para dar mayor cobertura al territorio.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

El Gobierno declara 23 nuevas entidades #de interés social# por su contribución al desarrollo de
los servicios sociales.

Decreto por el que se declara de interés social a la Fundación JEIKI.

Decreto por el que se declara de interés social a EMAUS Fundación Social.

Decreto por el que se declara de interés social a la Fundación Lantegi Batuak.

Decreto por el que se declara de interés social a la Fundación Domingo de Arrotegui.

Decreto por el que se declara de interés social a la Fundación Zorroaga.

Decreto por el que se declara de interés social a la Fundación Residencia Calzada.

Decreto por el que se declara de interés social a Fundación Vizcaína de Caridad-Residencia Conde de
Aresti.

Decreto por el que se declara de interés social a la Delegación de Fundación ADSIS, de Bilbao.

Decreto por el que se declara de interés social a la Fundación Bizitzen.

Decreto por el que se declara de interés social a la Fundación Goyeneche de San Sebastián.

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación Parkinson Bizkaia - Asparbi.

Decreto por el que se declara de interés social a Cáritas Diocesana de Vitoria-Gasteiz.

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación Red de Apoyo a la Inserción Social - RAIS
Euskadi.
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Decreto por el que se declara de interés social a la Sociedad Gaztaroa-Sartu Koop. Elk.

Decreto por el que se declara de interés social a la Entidad Agintzari, Sociedad Cooperativa de iniciativa
social.

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación de Inserción Social Zabaltzen.

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación Cear-Euskadi.

Decreto por el que se declara de interés social a la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava/HIES-en
Kontrako Arabako Iritar Batzordea.

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación contra anorexia y bulimia
"ACABE-Gipuzkoa".

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación vizcaina de familiares y enfermos psíquicos
"AVIFES".

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación de padres de afectados de autismo y otros
trastornos del espectro autista de Bizkaia, APNABI.

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación a favor de personas con discapacidad
intelectual de Álava "APDEMA".

Decreto por el que se declara de interés social a la Junta Provincial de Bizkaia de la Asociación Española
contra el cáncer.

RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, en su reunión de hoy el
Gobierno ha declarado "de interés social" 23 entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales
en la Comunidad autónoma.

La declaración de interés social está regulada por el decreto 424/2013, de 7 de octubre, del Departamento
de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, donde se reconoce la trayectoria y contribución de las
entidades al desarrollo de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma, lo que en la práctica les
permite tener preferencia en la concesión de las ayudas y subvenciones que conceden las
administraciones públicas vascas.

Entre otros requisitos, como la prestación de servicios sociales y carecer de ánimo de lucro, la normativa
establece que podrán ser declaradas de interés social las entidades con el 40% de la plantilla contratada
de forma indefinida.

Las 23 entidades que han sido declaradas hoy de interés social son las siguientes:

AGINTZARI, SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL. Es una entidad sin ánimo de lucro,
constituida en el año 2000, que tiene como objeto principal perseguir el interés general de la comunidad
para la promoción y plena integración, a través de su trabajo asociado, de los ciudadanos en situación de
dificultad. Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia.
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ASOCIACIÓN PARKINSON BIZKAIA. ASPARBI es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año
1993 cuyo objeto principal es científico, benéfico y social, destinado a la ayuda y auxilio de las personas
que padecen la enfermedad de Parkinson. Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio
Histórico de Bizkaia.

ASOCIACIÓN CEAR-EUSKADI es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en el año 1996, que tiene
como objeto principal defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas
refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo
de exclusión. Su actividad se desarrolla principalmente en la comunidad autónoma del País Vasco.

FUNDACIÓN VIZCAÍNA DE CARIDAD-RESIDENCIA CONDE DE ARESTI es una entidad sin ánimo de
lucro constituida en el año 1903 que tiene como objeto principal el auxiliar a personas domiciliadas en la
provincia de Bizkaia, que carezcan de los recursos necesarios, acogiéndolas en su residencia. También
facilita alimento a vecinos de Bilbao o transeúntes que se encuentren en situación de extrema necesidad,
así como otros socorros, ayudas o atenciones de tipo social que con carácter benéfico acuerde el
Patronato. Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia.

GAZTAROA-SARTU KOOP. ELK. es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 2013 a partir de
la transformación de la Asociación de reinserción social Gaztaroa. La escritura de elevación a público del
acuerdo de la transformación recoge que todo el patrimonio, derechos y obligaciones de la Asociación
Gaztaroa, quedan traspasados por sucesión universal a Gaztaroa-Sartu, Koop. Elk. de trabajo asociado e
iniciativa social, que tiene como objeto principal la promoción y desarrollo de actividades y servicios
encaminados a conseguir la plena inclusión social de personas y/o grupos en situación de dependencia,
desprotección, discapacidad, pobreza y exclusión social, o en riesgo de estarlo. Su actividad se desarrolla
principalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia.

ASOCIACIÓN DE INSERCIÓN SOCIAL ZABALTZEN es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el
año 1991 que tiene como objeto principal la promoción y desarrollo de actividades y servicios
encaminados a conseguir la plena reinserción social de personas y/o grupos en situación de exclusión
social, o en riesgo de estarlo. Su actividad se desarrolla principalmente en los Territorios Históricos de
Bizkaia y Gipuzkoa.

FUNDACIÓN BIZITZEN es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 2001 que tiene como
objeto principal fomentar el empleo en colectivos de difícil inserción y mejorar la calidad de vida de los
usuarios de estos servicios. Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia.

DELEGACIÓN DE FUNDACIÓN ADSIS de Bilbao es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año
1996 que tiene como objeto principal el fomento y la realización de toda clase de servicios sociales para el
conjunto de la población más necesitada, especialmente para aquellos sectores que se encuentren en
situación de inadaptación o marginación. Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio
Histórico de Bizkaia.

ASOCIACIÓN CONTRA ANOREXIA Y BULIMIA "ACABE-GIPUZKOA" es una entidad sin ánimo de lucro
constituida en el año 1994 que tiene como objeto principal luchar contra la anorexia y bulimia. Concienciar
a la sociedad, autoridades, sanitarias, a los jóvenes y a los medios de comunicación social de los graves
daños y peligros que sufre la juventud, mayoritariamente la femenina, como consecuencia de
enfermedades por trastornos del comportamiento alimenticio (Anorexia y Bulimia). Su actividad se
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desarrolla principalmente en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA/HIES-EN KONTRAKO ARABAKO IRITAR BATZORDEA
es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1987 que tiene como objeto principal informar y
concienciar a la sociedad acerca de la problemática de la infección por VIH, potenciando el sentido de la
solidaridad para evitar la discriminación y el rechazo hacia las personas afectadas, y conseguir una
normalización en cuanto a las repercusiones sociales negativas que esta infección conlleva. Su actividad
se desarrolla principalmente en el Territorio Histórico de Álava.

ASOCIACIÓN A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ÁLAVA "APDEMA"
es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1962, que tiene como objeto principal la defensa
de la dignidad y de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Su
actividad se desarrolla principalmente en el Territorio Histórico de Álava.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DEL ESPECTRO
AUTISTA DE BIZKAIA, APNABI, es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1978 que tiene
como objeto principal, promover el bien común de las personas afectadas por autismo y sus familiares, a
través de actividades asistenciales, educativas, recreativas, culturales, deportivas, científicas,
rehabilitadoras, de empleo y tutelares. Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio Histórico
de Bizkaia.

ASOCIACIÓN VIZCAINA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS "AVIFES", es una entidad sin
ánimo de lucro constituida en el año 1986 que tiene como objeto principal ser un órgano reivindicativo y
de colaboración con la Administración Pública, con el fin de que ponga los medios necesarios para lograr
una asistencia psiquiátrica eficaz, a niveles preventivo, curativo y de rehabilitación social de los enfermos
mentales. Procurar la toma de conciencia por parte de la sociedad, de la situación de dichos enfermos
mentales, con el objeto de crear una opinión pública favorable. Servir de centro consultivo, de información
y orientación, para las familias con enfermos psíquicos o cualquier otra persona que le interese este
problema. Fomentar la participación de los afectados, en los servicios psiquiátricos y de salud mental.
Fomentar la reinserción socio-laboral de todos los afectados. Promover y desarrollar el estudio y la
investigación de procesos y resultados en el campo de la atención a personas con enfermedad mental y
sus familiares. Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia.

CÁRITAS DIOCESANA DE VITORIA es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1965 que
tiene como objeto principal la realización de la misión evangelizadora de la Iglesia, mediante la acción
caritativa y social, en la Diócesis de Vitoria, promoviendo, coordinando e instrumentando la comunicación
cristiana de bienes en todas sus formas y ayudando a la promoción y desarrollo integral de toda persona.
Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio Histórico de Álava.

EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1994 que tiene
como objeto principal la promoción humana, la formación y la integración social y laboral de los
discapacitados sociales, de los minusválidos, así como de toda persona, colectivo o sociedad víctimas de
la marginación, desarraigo social, exclusión o subdesarrollo. Su actividad se desarrolla principalmente en
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

FUNDACIÓN RESIDENCIA CALZADA es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1892 que
tiene como objeto principal la atención social a las personas mayores proporcionándoles entre otras
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prestaciones las de alberque, sustento, cuidado y asistencia facultativa. Su actividad se desarrolla
principalmente en el término municipal de la villa de Gernika-Lumo.

FUNDACIÓN GOYENECHE DE SAN SEBASTIÁN es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año
1900 que tiene como objeto principal la atención de niños, jóvenes y adultos disminuidos físicos o
psíquicos, minusválidos o que sufran algún tipo de marginación o incapacidad. Su actividad se desarrolla
principalmente en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

FUNDACIÓN "JEIKI" es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1987 que tiene como objeto
principal el desarrollo de diferentes acciones de investigación, prevención, asistencia e inserción social en
el ámbito de las drogodependencias. Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio Histórico de
Álava.

JUNTA PROVINCIAL DE BIZKAIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER es una
entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1953 que tiene como objeto principal la lucha contra el
cáncer y el desarrollo de funciones y de actividades de divulgación, de prevención, de investigación, de
formación y de carácter sanitario o asistencial. Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio
Histórico de Bizkaia.

FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1996 que tiene
como objeto principal el de promover y alcanzar la integración social y laboral de las personas con
discapacidad. Su actividad se desarrolla principalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia.

ASOCIACIÓN RED DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIAL - RAIS EUSKADI es una entidad sin ánimo de
lucro constituida en el año 2000 que tiene como objeto principal promover la integración social y laboral de
colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social; desarrollar recursos que hagan posible que las
personas se ayuden a sí mismas, a recuperar su dignidad y autonomía; promover que cada persona
descubra y desarrolle sus capacidades personales y habilidades sociales, acompañándola en su itinerario
individual. Su actividad se desarrolla principalmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

FUNDACIÓN ZORROAGA es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1714 que tiene como
objeto principal la prestación de servicios socio-sanitarios a personas mayores y/o dependientes. Su
actividad se desarrolla principalmente en el área de Donostia-San Sebastián.

FUNDACIÓN DOMINGO DE ARROTEGUI es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1907
que tiene como objeto principal el establecimiento de beneficencia particular, destinada a proporcionar
albergue y asistencia, especialmente a los ancianos desvalidos y desprotegidos. Su actividad se
desarrolla principalmente en los términos municipales de Busturia y Kanala.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Acuerdo por la que se aprueba la Agenda Estratégica del Euskera.
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RESUMEN

AGENDA ESTRATÉGICA DEL EUSKERA 2013-2016

A principios de legislatura, el Gobierno Vasco anunció que elaboraría para la presente legislatura un total
de 14 Planes Estratégicos. La Agenda Estratégica del Euskera es uno de ellos. La Agenda recoge así las
principales acciones y actuaciones que llevará a cabo el Gobierno Vasco en materia de revitalización del
euskera. Por lo tanto, será responsabilidad de todos los departamentos del Gobierno Vasco llevar a cabo
las acciones de la Agenda.

Los principales objetivos de la Agenda son los siguientes:

- Un mayor conocimiento del euskera

- El aumento del uso del euskera

- La mejora de la calidad del euskera (cuando hablamos de la calidad del euskera, nos referimos a la
capacidad comunicativa de la lengua)

El documento, eso sí, no ha sido elaborado desde cero. Para la elaboración de la Agenda Estratégica del
Euskera se han cogido como punto de partida los siguientes documentos:

- Euskara 21. Hacia un pacto renovado

- Plan General de Promoción del Uso del Euskera (ESEP)

- Programa de Gobierno del Gobierno Vasco

Además de las acciones que vienen recogidas en estos tres documentos, se han sumado a la Agenda
otras aportaciones elaboradas y aprobadas por el Gobierno Vasco en el inicio de la presente legislatura.

Son también parte de la Agenda los Planes de Uso del Euskera ya aprobados para los siguientes ámbitos:

- Plan General de Normalización del Uso del Euskera en el Gobierno Vasco (V período de planificación)
(2013-2017)

- Plan de Normalización del Uso del Euskera en Osakidetza (2013-2019)

- Plan General de Normalización Lingüística de la Administración de Justicia de la CAPV

- Plan de Promoción del Euskera de EITB (2013-2016)

Asimismo se incorporará a la Agenda tan pronto sea aprobado el Primer Plan de Normalización del Uso
del Euskera en la Ertzaintza, que será presentado este verano.

¿Qué objetivos persigue el plan? Dar continuidad y fortalecer la mejora en la situación del euskera, dando
pasos medibles en los siguientes ámbitos:

En la competencia lingüística general en euskera de la ciudadanía vasca

En el conocimiento básico del euskera de la ciudadanía vasca monolingüe
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En el uso del euskera de la ciudadanía vasca

En el uso del euskera como lengua de trabajo en el Gobierno Vasco

En la adhesión de la ciudadanía vasca al euskera

En el camino hacia la generalización del euskera como lengua de servicio en el Gobierno Vasco

En el camino hacia el fortalecimiento de la presencia del euskera en las sociedades públicas
dependientes del Gobierno Vasco

En el grado de uso del euskera de las personas representantes del Gobierno Vasco y en la actividad
pública de los diversos órganos

En el nivel de uso del euskera en las relaciones entre el Gobierno Vasco y los demás poderes públicos

En los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales en el Gobierno Vasco

En la competencia lingüística de las personas trabajadoras del Gobierno Vasco y de los representantes
institucionales del mismo

En la adhesión al euskera de las personas trabajadoras del Gobierno Vasco y de los representantes
institucionales del mismo

En el grado de cumplimiento de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras en los grandes
centros comerciales y en las grandes empresas que ofrecen servicios universales (agua, electricidad, gas,
etc.)

En el uso del euskera en los ámbitos del comercio y de la hostelería

En los recursos con que cuenta el euskera y en el uso de este en las tecnologías de la información y la
comunicación

En cuanto a la evaluación de dichos avances, la Agenda cuenta con un sistema de indicadores basados
fundamentalmente en los indicadores de la Agenda Sociolingüística y del Mapa Sociolingüístico.

¿Cómo se pretende alcanzar estos objetivos? Por un lado, adoptando la política lingüística como una de
las líneas transversales de la actuación del Gobierno y convirtiendo la Agenda en responsabilidad
compartida por todos los departamentos; y, por otro, promoviendo la acción de los distintos agentes
sociales que actúan en la promoción del euskera e impulsando la colaboración entre ellos y el Gobierno.

Para lograr los objetivos marcados, se han definido un total de 13 líneas de trabajo, que reúnen 34
iniciativas y 168 acciones concretas.

Estos son algunos ejemplos de estas 168 acciones concretas:

Mediante un sistema educativo plurilingüe que tenga como eje el euskera, garantizar que el alumnado
adquiera la competencia para usar las dos lenguas oficiales de manera adecuada y efectiva en los
diversos ámbitos de la vida, tanto verbalmente como por escrito.

Incorporar el aprendizaje del euskera al marco legal del aprendizaje a lo largo de la vida.

13/ 19

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



Establecer y certificar los niveles de euskera A1 y A2 en la red de euskaltegis, y tenerlos en cuenta para
las ayudas al alumnado

Incrementar las posibilidades de uso social del euskera, dando prioridad a las actividades de ocio.

Fomentar la presencia del euskera en las áreas de relación y comunicación (cultura, música, deportes...) y
en los medios de uso habitual (TIC, Internet...) de la juventud.

Impulsar que tanto el alumnado universitario como el de formación profesional puedan realizar sus
prácticas en el mundo laboral también en euskera

Fomentar que la administración funcione en euskera con normalidad, respetando en todo caso los
derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciudadanas, en aquellos espacios geográficos donde el
euskera es la lengua habitual.

Explicar la influencia que tienen las costumbres lingüísticas de los padres y madres en la actitud
lingüística de los hijos e hijas, y trabajar en la conducta para con los hijos e hijas, tanto con parejas
euskaldunes como con mixtas.

Realizar proyectos piloto para aumentar la presencia del euskera en las zonas comerciales más
importantes.

Impulsar la opción de ver en versión original y subtituladas en euskera las producciones de cine más
punteras, actuales y de calidad realizadas en lenguas extranjeras.

Poner una especial atención en los y las adolescentes inmigrantes y promover el desarrollo de programas
específicos para ellos y ellas.

Fortalecer la actividad de Elebide.

Mantener y fortalecer la colaboración entre el Ararteko y Elebide para garantizar los derechos lingüísticos
de la población.

Seguir desarrollando el Certificado de Calidad de Gestión Lingüística BIKAIN y socializar la relación entre
la gestión lingüística y los procesos de calidad.

Promover medidas para que el dominio .eus sea utilizado en el mayor número de ámbitos posible.

Promover la Euskal Wikipedia (EW, Wikipedia en euskera) añadiendo contenido.

Desarrollar acuerdos de colaboración con Euskararen Erakunde Publikoa de Iparralde y el Instituto
Euskarabidea del Gobierno de Navarra, y cooperar con los agentes promotores del euskera de dichos
territorios.

Desarrollar los acuerdos de colaboración suscritos con la Xunta de Galicia, la Generalitat de Cataluña y el
Gobierno de las Islas Baleares
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Orden por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a los centros privados o de iniciativa
social que deseen liberar a profesores/as para participar, durante el año 2014, en cursos de
euskera del programa IRALE a impartir dentro del horario lectivo.

RESUMEN

1,43 MILLONES DE EUROS PARA LOS CENTROS PRIVADOS CON PERSONAL ACOGIDO AL
PROGRAMA IRALE

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, una orden por la que se hace pública la convocatoria ayudas a los centros privados
o de iniciativa social que deseen liberar a profesores/profesoras para participar, durante el año 2014, en
cursillos de euskera del programa IRALE a impartir dentro del horario lectivo.

Estas ayudas, por un importe global de 1.439.705 euros, tienen como fin el subvencionar los gastos
derivados de la sustitución de los profesores/profesoras liberados para aprender euskera.

Orden por la que se hace pública la convocatoria para participar en el desarrollo de las actividades
del programa IRALE no ejecutadas directamente por este Departamento, que se celebrarán durante
el verano de 2014 y el curso escolar 2014-2015.

RESUMEN

442.732 EUROS PARA LA EUSKALDUNIZACIÓN DEL PROFESORADO

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado la Orden por la que se hace pública la convocatoria para participar en
el desarrollo de las actividades del programa IRALE no ejecutadas directamente por el Departamento de
Educación.

El objeto de esta Orden es el convocar a las entidades interesadas en participar en el desarrollo de las
actividades del programa de euskaldunización, alfabetización y perfeccionamiento del profesorado
(IRALE) no ejecutadas directamente por el Departamento de Educación que se celebrarán durante el
verano del 2014 y el curso escolar 2014/2015.

Dichas actividades se concretarán en cursillos destinados a la capacitación lingüística del profesorado que
se impartirán fuera del horario lectivo. Esta convocatoria cuenta con una dotación de 442.732 euros.
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Acuerdo de autorización del contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para el servicio
de transporte escolar no universitario para los cursos escolares 2014/15 y 2015/16.

RESUMEN

22,30 MILLONES DE EUROS PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, la siguiente autorización de gasto:

22,30 millones de euros para la contratación del servicio de transporte escolar no universitario para los
cursos 2014/15 y 2015/16.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Acuerdo por la que se aprueba el Plan Especial de emergencia ante el riesgo radiológico de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

RESUMEN

EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA EL PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO
RADIOLÓGICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo radiológico de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, al objeto de planificar la respuesta más adecuada a los accidentes que
puedan derivarse de las pequeñas fuentes radiactivas existentes en centros hospitalarios, instalaciones
industriales, centros de investigación, universidades, etc.

En la CAV hay censadas 151 fuentes radiológicas, sin perjuicio de que eventualmente puedan utilizarse
otras para trabajos relacionados con la medida de densidad y humedad de suelos, gammagrafía industrial
y otros.

Son los órganos competentes de las Comunidades Autónomas los encargados de elaborar los planes
especiales frente a emergencias radiológicas con la colaboración de los titulares de las instalaciones
nucleares y radiactivas reguladas en la legislación aplicable y, en general, de todas las actividades o en
las que pudiera excepcionalmente existir riesgo radiológico.
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En el mencionado plan se detallan los aspectos relativos a la forma de ofrecer información, organizar la
respuesta y la coordinación entre instituciones y organismos, así como todos aquellos aspectos
preventivos que pudieran ser relevantes para las personas.

Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Emergencia Exterior de la empresa Dekitra, S.A., de
Lantarón (Álava).

RESUMEN

EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA EL PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR DE LA EMPRESA
DEKITRA S.A. CON SEDE EN LANTARÓN (ÁLAVA)

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Emergencia Exterior de la empresa Dekitra S.A., con
sede en Lantarón (Álava), en aplicación del artículo 14.3 de la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de
Emergencias, la cual prevé la elaboración de Planes especiales para hacer frente a riesgos concretos
cuya naturaleza requiera una metodología técnico-científica concreta, como en este caso pueden ser los
riesgos químicos.

En la CAV existen 30 empresas químicas sujetas a la normativa que coloquialmente se denomina
"Seveso", en las que es preceptivo contar con los mencionados planes de emergencia exterior.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

El Gobierno Vasco regula las subvenciones a los Ayuntamientos para la elaboración de Planes de
Acción del Paisaje.

Orden por la que se regula la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para la elaboración de Planes de Acción del Paisaje.

RESUMEN

A través del departamento de Medio Ambiente y Política Territorial

El departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco ha convocado la concesión
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de subvenciones a los Ayuntamientos para la elaboración de Planes de Acción de Paisaje. Se trata de
una línea de subvenciones a los municipios que impulsen la redacción de los Planes de Acción del paisaje
como instrumentos que permitan la concreción de las acciones para la protección, gestión y ordenación
del paisaje.

Para ser beneficiarios de esas ayudas los ayuntamientos habrán de intervenir en base a uno o varios de
los siguientes criterios:
• Por el deterioro o degradación, en especial los territorios de la periferia urbana de

transición urbano-rural, de borde de río o industriales (fachadas marítimas y
fluviales, amortiguación en ámbitos industriales...).

• Por la afección derivada de las infraestructuras sobre estas áreas (vías de
comunicación, telecomunicaciones, antenas, parques eólicos...).

• Por la singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado
(silueta urbana, crestería de los montes, miradores discordantes)

• Por constituir zonas muy visibles para la población (zonas altas del territorio,
fondos de escena).

• Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área funcional
(símbolos, imágenes significativas, elementos identitarios específicos).

El importe económico reservado asciende a 280.000 # y la orden prevé la subvención del 90% de los
honorarios de redacción de los Planes de Acción de Paisaje, con un máximo de 30.000 euros por Plan.

Orden por la que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades,
otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y
Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO DEDICA 1,8 MILLONES DE EUROS A LA PROMOCIÓN LOCAL DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Para aunar la acción municipal con las prioridades ambientales del III Programa Marco Ambiental
PMA-2011-2014

El Gobierno Vasco ha regulado la concesión de 1,8 millones de euros en subvenciones a Ayuntamientos,
Mancomunidades, Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y
Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible con el fin
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de alinear la acción municipal con las prioridades ambientales establecidas en el III Programa Marco
Ambiental PMA-2011-2014.

Según detalla la Consejera Ana Oregi se subvencionan las actuaciones en suelos contaminados para
labores de investigación y recuperación de la calidad del suelo de titularidad pública local; en Atmósfera,
con la mejora de la calidad del aire ambiente, acciones relativas al ruido, y acciones encaminadas a
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los efectos del cambio climático en la
CAPV; la Biodiversidad, con la conservación, restauración o mejora de la diversidad biológica de la CAPV;
y en la Agenda 21 Escolar en la coordinación entre la Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar.

El importa económico total asciende a 1.810.000 # desglosados en: Suelos Contaminados (550.000)
euros; Atmósfera (550.000) euros; Biodiversidad (550.000) euros; y Agenda 21 Escolar (160.000) euros.
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