
Sesión de 08/07/2014

PRESIDENCIA X LEG.
Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la
Diputación Foral de Gipuzkoa para el desarrollo y cofinanciación de la campaña
interinstitucional "Beldur Barik" de prevención de la violencia contra las mujeres.

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Consejo Vasco del Movimiento
Europeo para la realización de tres jornadas sobre la Unión Europea y para la
organización de un seminario en el marco de los cursos de verano en Donostia /
San Sebastián.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

Orden por la que se establecen las bases para la concesión, en el corriente ejercicio
2014, de ayudas a favor de los Ayuntamientos para la atención a gastos de
funcionamiento de los Juzgados de Paz.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno aprueba 54.250.028 euros para ayudas en I+D+I.

Presentación del proyecto del Estatuto de la Mujer Agricultora.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con
las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Cámara de Comercio e
Industria de Álava, y Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao y
Gipuzkoa, para la creación del Consorcio Vasco de Internacionalización.

Orden por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2014, las ayudas a la
transformación y comercialización de productos derivados de la pesca y la
acuicultura. (Programa LEHIATU-ARRANTZA), al amparo del Decreto 226/ 2010 de
31 de agosto.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, para el desarrollo de los estudios conducentes
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a la obtención del título propio de "Especialista en Auditoría y Consultoría
Sociolaboral".

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de
euros para el servicio de acompañantes de transporte escolar a los centros públicos
de enseñanza dependientes del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación, para los cursos escolares 2014/15, 2015/16 y 2016/17.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Proyecto de ley de modificación de la Ley de gestión de emergencias.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020.
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PRESIDENCIA X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación
Foral de Gipuzkoa para el desarrollo y cofinanciación de la campaña interinstitucional "Beldur
Barik" de prevención de la violencia contra las mujeres.

RESUMEN

CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA BELDUR
BARIK

El Consejo de Gobierno ha aprobado autorizar la suscripción de un Convenio de Colaboración de
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer con la Diputación Foral de Gipuzkoa para el desarrollo y
cofinanciación de la campaña interinstitucional Beldur Barik de prevención de la violencia contra las
mujeres dirigida a la juventud.

Esta campaña que organiza Emakunde cuenta con la co-financiación de las diputaciones de Bizkaia,
Araba y Gipuzkoa, la colaboración de EUDEL, así como con el apoyo del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura, la Universidad del País Vasco y EITB.

Hoy se ha autorizado la suscripción del convenio a través del que la Diputación de Gipuzkoa aportará
18.705 euros, una aportación a la que seguirán la de la Diputación de Bizkaia con 31.944 euros y la
Diputación de Araba con 9.351 euros. Emakunde, por su parte, financia el programa con 60.000 euros.

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Consejo Vasco del Movimiento Europeo para
la realización de tres jornadas sobre la Unión Europea y para la organización de un seminario en el
marco de los cursos de verano en Donostia / San Sebastián.

RESUMEN

AYUDA PARA LA REALIZACION DE UN CURSO DE VERANO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

El Gobierno Vasco ha acordado hoy conceder una ayuda al Consejo Vasco del Movimiento
Europeo-EUROBASK para la realización de tres jornadas sobre la Unión Europea, en el marco de los
Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco que se vienen celebrando en Donostia-San
Sebastián.

Las jornadas se celebrarán los próximos16, 17 y 18 de julio en el Palacio de Miramar y en las mismas se
analizarán aspectos fundamentales para el futuro de la UE, como las nuevas competencias y
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responsabilidades que otorga el Tratado de Lisboa al nuevo Parlamento Europeo surgido tras las
elecciones del 25 de mayo, o la Agenda Europea 2014 que incluye asuntos como la Unión Bancaria, la
dependencia energética exterior de Europa, la inmigración, o el desarrollo de la Estratégica Europea
2020.

La ayuda aprobada hoy asciende a 15.000 euros y será destinada a la cofinanciación de estas jornadas.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Orden por la que se establecen las bases para la concesión, en el corriente ejercicio 2014, de
ayudas a favor de los Ayuntamientos para la atención a gastos de funcionamiento de los Juzgados
de Paz.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO SUBVENCIONA CON MEDIO MILLÓN DE EUROS LOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS 236 JUZGADOS DE PAZ DE EUSKADI

Las subvenciones se articularán a través de los municipios y se repartirán en función de su
número de habitantes.

Los ayuntamientos de Donostia, Basauri y Nanclares de Oca, dónde se sitúan los tres centros
penitenciarios vascos, recibirán una subvención adicional de 1.850#.

El Gobierno vasco financia los Juzgados de Paz de Euskadi desde 1.990.

El Consejo de Gobierno de hoy ha dado luz verde a la orden económica de 500.000# que permitirá
sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz de Euskadi. Las subvenciones se
articularán a través de los municipios y se repartirá en función de su número de habitantes. En la
Comunidad Autónoma de Euskadi hay un total de 236 municipios con Juzgado de Paz:

HABITANTES CUANTÍAS

De 1 a 499 850.-#

De 500 a 999 1.000.-#

De 1.000 a 2.999 2.025.-#

De 3.000 a 6.999 2.900.-#

De 7.000 a 19.999 3.875.-#
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De 20.000 a 29.999 4.975.-#

De 30.000 a 39.999 6.100.-#

De 40.000 en adelante 7.800.-#

TERRITORIO
HISTÓRICO

N
Aytos

1-499
hbts

500-999
hbts

1000-2.999
hbts/

3000-6.999
hbts/

7000-19.999
hbts/

20.000-29.999
hbts/

30.000-39.999
hbts/

+40.000
hbts/

Cuantía

ALAVA 49 18 11 16 3 1 - - - 71.275
#

BIZKAIA 105 21 17 28 16 16 3 1 3 244.375#

GIPUZKOA 82 23 9 18 15 14 2 1 - 178.800#

TOTAL 236 62 37 62 34 31 5 2 3

CUANTIAS
/ #

52.700 37.000 125.550 98.600 120.125 24.875 12.200 23.400 494.450

Además, los municipios en los que se sitúna los tres centros penitenciarios vascos (Basauri, Nanclares de
Oca y Donostia) recibirán otros 1.850 euros más de manera que:

Araba: 73.125 euros

Bizkaia: 246.225 euros

Gipuzkoa: 180.650 euros

Los municipios que se acojan a esta subvención deberán presentar, durante los tres primeros meses del
próximo año, una memoria explicativa de los medios e instalaciones municipales que hayan sido utilizadas
para dar servicio al Juzgado de Paz, así como las cuantías de los gastos reales ejecutados.

JUZGADOS DE PAZ

Los Juzgados de Paz se suponen el primer escalón de la estructura judicial; su proximidad con la
ciudadanía hace que las relaciones con la justicia alcancen, en su seno, niveles equiparables a la de la
vecindad.

El Gobierno vasco financia los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz desde el año 1990 ya
que entre sus competencias está la planificación de la Administración de Justicia en general y
particularmente, la de gestionar programas de ayudas a los Juzgados de Paz e impulsar actuaciones en
materia de Justicia de Paz.

5/ 16

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno aprueba 54.250.028 euros para ayudas en I+D+I.

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 euros para la financiación, para el ejercicio 2014,
del Programa de apoyo a los Centros Tecnológicos y a sus Corporaciones y Alianzas Tecnológicas
(Programa EMAITEK).

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, para el ejercicio
2014, del Programa de ayudas a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
acreditados en la categoría de Centros de Investigación Cooperativa.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, para el ejercicio
2014, del Programa de ayudas a la investigación estratégica (Programa ETORTEK).

RESUMEN

El consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha liberado un total de 54.250.028 euros destinados a la
actividad de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Información y a la investigación
estratégica.

Se trata de los programas, EMAITEK (28 M.), ETORTEK (18 M.) y el programa de apoyo a los Centros de
Investigación Cooperativa o CICs (8.250.000 euros) cuyo plazo de presentación de solicitudes en todos
los casos comenzará una vez que la Orden se publique en el BOPV y finalizará el próximo 12 de
setiembre de 2014.

Los tres programas se dirigen a apoyar la actividad de I+D+i en el seno de la RVCTI, con un objetivo
último de que el conocimiento y resultados obtenidos sean transferidos al tejido industrial de Euskadi en
pro de una mejora competitiva de la actividad industrial.

El programa EMAITEK dotado con 28 millones de euros da apoyo a los Centros Tecnológicos y a sus
Corporaciones y Alianzas Tecnológicas asignándoles financiación a través de la evaluación y el análisis
de los resultados de su actividad a nivel global.

Los aspirantes a este programa son los centros tecnológicos que forman parte de las alianzas Ik4 y de
Tecnalia.

Los indicadores de control por los que se medirán los recursos a adjudicar entre los centros y las alianzas
se basan en criterios de Eficiencia del Impacto de Resultados Científico-Tecnológicos.

Para ello se tendrán en cuenta aspectos como el análisis de valor añadido, la alineación de su actividad
con la demanda industrial y de los clusters, el nivel de productividad (resultados de patentes y licencias),
grado de emprendizaje (creación de NEBTs, su actividad y creación de empleos), las competencias
científico-tecnológicas, etc.

El programa ETORTEK dotado con 18 millones de euros da apoyo a la Investigación estratégica con
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fines de Promoción Económica y de impulso de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se considera investigación estratégica aquellos proyectos de investigación-fundamental, de prospectiva
científico-tecnológica y social, en temas emergentes contemplados en las Áreas de Actuación Estratégica
enmarcadas en las Políticas de Ciencia Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco o en las Políticas
científico-tecnológicas de la Unión Europea.

Deberán estar desarrollados en cooperación por Agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología
pertenecientes o vinculados suficientemente a dos o más Corporaciones o Alianzas
Científico-Tecnológicas de la CAPV, colaborando, en su caso, con las Universidades Vascas.

Los proyectos deberán contribuir a la inserción del País Vasco en el Espacio Europeo de la Investigación.

Por último, se han aprobado 8.250.000 euros para ayudas a los Agentes de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación acreditados en la categoría de Centros de Investigación Cooperativa.

Los CICs que forman parte de la RVCTI se dedican a generar nuevo conocimiento así como a la
transferencia tecnológica, la formación de alto nivel y la explotación comercial de los resultados de la
investigación.

Euskadi cuenta con 7 CICs especializados como son el CIC biomaGune (biomateriales), CIC bioGune
(biotecnología), CIC marGune (mecanizado de alto rendimiento), CIC microGune (micro nano tecnología),
CIC nanoGune (nano ciencias), CIC tour Gune (turismo) , CIC energigune (energía).

Proceso de reordenación de la RVCTI

Cabe recordar que el Gobierno Vasco está procediendo, de la mano de los agentes, a la reordenación de
la Red en aras a mejorar sus resultados, una mayor transferencia a la industria, y hacer que los recursos
públicos que se destinan a esta actividad sean más eficaces.

En este sentido, en un futuro y de manera paulatina se exigirá a los agentes de la red (CCTT, CICs y
Unidades de I+D empresariales) un nuevo mix de actividad (tendiendo hacia un mayor desarrollo
tecnológico y mayor cercanía a la actividad de la empresa) y un nuevo mix de financiación tratando que la
propia actividad apalanque mayor financiación privada, en determinados casos.

El plan para acometer la reordenación avanza al ritmo previsto, y en los próximos días mantendremos
sendas reuniones para analizar esta adecuación con los resposnsables de los Centros Tecnológicos de la
la Alianza IK4 y de Tecnalia, así como con los responsables de las unidades de I+D+i de empresas.

Presentación del proyecto del Estatuto de la Mujer Agricultora.

RESUMEN
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1) ¿A qué responde la creación del Estatuto de la Mujer Agricultora?

La elaboración de un Estatuto de las mujeres agricultoras responde a la necesidad de afrontar la
discriminación que sufren las mujeres en el sector agrario, sobre todo en lo que se refiere a su
reconocimiento profesional y su estima social, así como al ejercicio efectivo de sus derechos
profesionales, sociales y fiscales.

Este Estatuto toma los derechos de las mujeres agricultoras como punto de partida y concreta las
obligaciones de las Administraciones Públicas para garantizar su ejercicio efectivo. Se trata, por tanto, de
una Ley que recoge las medidas necesarias para lograr la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y
hombres del sector agrario, así como para incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos del
sector, dadas las distintas condiciones y necesidades de mujeres y hombres.

2) Situación NORMATIVA de la actividad de la Mujer agricultora

Este Estatuto de las mujeres agricultoras no tiene precedentes normativos, pese a que abundan las
recomendaciones e incluso mandatos de que se elaboren.

La Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, consagra el apoyo firme y
decidido a las mujeres agricultoras, a las que pretende atender y promocionar con carácter preferente.
Así, el artículo 75 ordena elaborar un Estatuto de la Mujer Agricultora y enumera acciones positivas a
promover hacia ellas.

3) Estructura normativa Estatuto de la Mujer Agricultora

El Estatuto tiene 31 artículos, dos Disposiciones adicionales, una Disposición derogatoria y cuatro
Disposiciones finales.

Se estructura en 6 títulos, dedicados a disposiciones generales, titularidad de las explotaciones agrarias,
representación de las mujeres en el sector, derechos sociales, reconocimiento y visibilización de su
trabajo, y un último título dedicado a la Comisión de seguimiento del Estatuto.

4) Breve análisis del desequilibrio existente entre hombre y mujeres en entorno rural

Aunque se haya dado un aumento en la proporción de mujeres titulares de explotaciones, ésta sigue
siendo desequilibrada.

En cuanto a la situación de jóvenes baserritarras, siguen produciéndose desigualdades entre sexos, ya
que en las explotaciones en manos de jóvenes el porcentaje de mujeres titulares es muy inferior al de
hombres.

A medida que se incrementa la dimensión económica de la actividad el porcentaje de decisiones
adoptadas por las mujeres disminuye.

La participación de las mujeres en los órganos de decisión del ámbito agrario es muy inferior a la de los
hombres:

Se plantea, la necesidad de contemplar los factores diferenciales sobre la salud de mujeres y hombres y
tomar las medidas pertinentes para garantizar la salud de las mujeres en el trabajo agrario.
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5) Características principales del Estatuto de la Mujer Agricultora

Título I: Disposiciones Generales, define el objeto del Estatuto y los principios que lo inspiran.

Título II: Hace referencia a la Titularidad en explotaciones

Aunque se haya dado un aumento en la proporción de mujeres titulares de explotaciones, ésta sigue
siendo desequilibrada.

En esta nueva norma, la figura de la titularidad compartida está llamada a ser un instrumento de gran
importancia en la consecución de una igualdad de derechos efectiva entre mujeres y hombres en el sector
agrario; y priorizaremos este régimen de titularidad compartida en la concesión de ayudas y asignaciones,
y también con el establecimiento de ayudas a la afiliación de mujeres agricultoras a la Seguridad Social.

Título III. Órganos de decisión

A medida que se incrementa la dimensión económica de la actividad el porcentaje de decisiones
adoptadas por las mujeres disminuye, y la participación de las mujeres en los órganos de decisión del
ámbito agrario es muy inferior a la de los hombres.

En el estatuto, se distinguen aquí tres áreas de intervención, que reciben un trato diferenciado: la
administración y sus empresas; las organizaciones y asociaciones profesionales, y las empresas privadas.

La Ley establece unos objetivos concretos de porcentajes de representación, con plazos tras los que
habrá que evaluar su cumplimiento.

Título IV Derechos Sociales

Incide en una serie de áreas de trabajo que se considera conveniente que tengan un tratamiento
específico en el sector agrario, por su especificidad.

Por ejemplo en materia de conciliación corresponsable, salud laboral o ante problemas de violencia contra
las mujeres o el acoso, que en este sector se producen en un ambiente más cerrado y aislado, lo que
hace más difícil su prevención y atención.

También la prevención de riesgos laborales de agricultores y agricultoras se ha centrado siempre en
aquellos aspectos que pueden dañar a la salud de los hombres, para luego generalizar sus efectos sobre
mujeres y hombres.

Se plantea, por tanto, la necesidad de contemplar los factores diferenciales sobre la salud de mujeres y
hombres, y tomar las medidas pertinentes para garantizar la salud de las mujeres en el trabajo agrario.

En cuanto a la situación de jóvenes baserritarras, siguen produciéndose desigualdades entre sexos, ya
que en las explotaciones en manos de jóvenes el porcentaje de mujeres titulares es muy inferior al de
hombres.

Este texto propone priorizar que las mujeres jóvenes cuenten con oportunidades laborales que les
permitan, si así lo desean, permanecer en los entornos rurales y lograr el relevo generacional.

Título V: Reparto de Tareas y falta de visibilidad
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El modelo tradicional de reparto de tareas, generador de grandes desigualdades entre mujeres y
hombres, es otro de los aspectos en los que es necesario incidir, y esta ley busca conseguir la visibilidad y
reconocimiento del trabajo que han realizado y realizan las mujeres en el sector agrario.

Recoge y adapta a este sector lo previsto en la Ley 4/2005, para intentar asegurar que se tenga siempre
en cuenta la realidad del trabajo de las mujeres en un sector en el que han sido especialmente invisibles.

Título VI: recoge la creación de una comisión de seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente ley.

6) Participación y contraste con instituciones y agentes

El proyecto de ley ha sido contrastado con el sector de manera amplia y se han tenido en cuenta
alegaciones por parte del sector.

Para la elaboración de este proyecto de Ley se ha creado, por una parte, un grupo dentro del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca que ha sido el motor del
trabajo realizado; y por otra parte, un grupo más amplio en el cual, además de los miembros del grupo de
trabajo, estaban representadas Emakunde, Eudel, las tres Diputaciones Forales, los sindicatos Agrarios
EHNE y Enba, y las Asociaciones de mujeres de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en representación de la
Comisión de Mujeres Rurales.

Conclusión:

En resumen, se trata de una ley pionera en el sector agrario, que no sólo contribuirá a que las agricultoras
vascas ocupen el lugar que, por su trabajo y dedicación les corresponde, sino que la actividad de la mujer
en el mundo rural se desarrolle con las máximas garantías de profesionalidad, dignidad y seguridad.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con las
Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Cámara de Comercio e Industria de Álava, y
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao y Gipuzkoa, para la creación del
Consorcio Vasco de Internacionalización.

RESUMEN

APROBADO EL CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO VASCO DE
INTERNACIONALIZACIÓN

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Convenio de colaboración a suscribir con las Diputaciones
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Cámara de Comercio e Industria de Álava, y Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao y Gipuzkoa, para la creación del Consorcio Vasco de
Internacionalización.
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El pasado 22 de mayo, representantes de las instituciones mencionadas celebraron la primera reunión
ejecutiva del Consorcio vasco de Internacionalización (CVI) con el compromiso suscribir un convenio con
el objetivo de mejorar el apoyo a la empresa y optimizar el propio sistema, adaptando recursos y
mecanismos públicos actuales a las necesidades de los procesos de internacionalización del tejido
empresarial.

El objetivo es establecer un sistema más coordinado y que obtenga mejores resultados de las políticas
implementadas.

Dicho convenio será suscrito en los próximos días cuando se dará cuenta de su funcionamiento.

Orden por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2014, las ayudas a la transformación y
comercialización de productos derivados de la pesca y la acuicultura. (Programa
LEHIATU-ARRANTZA), al amparo del Decreto 226/ 2010 de 31 de agosto.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO DESTINA 1.060.000 EUROS A LA TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

Las ayudas concedidas por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del
Gobierno Vasco responden al objetivo de desarrollo del sector pesquero y fomento de la
acuicultura, uno de los puntos estratégicos del ejecutivo vasco

Las pequeñas y medianas empresas de transformación y comercialización de productos
pesqueros y acuícolas serán las beneficiarias de las ayudas

El Consejo del Gobierno Vasco ha acordado, en su reunión celebrada el 8 de julio, aprobar una nueva
convocatoria de ayudas para el sector pesquero y acuícola vasco, por un importe de 1.060.000 euros para
el ejercicio 2014. Enmarcada en el programa LEHIATU-ARRANTZA, gestionado por el Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad, esta cantidad está destinada a financiar actividades de
transformación y comercialización de productos derivados de la pesca y la acuicultura.

Impulsar el sector comercializador pesquero, potenciando una estructura comercial competitiva y de
calidad que acometa políticas de I+D+i y apueste por la oferta de calidad y confianza del consumidor; y
desarrollar instrumentos de apoyo a las empresas de acuicultura, son algunas de las iniciativas que
responden al objetivo estratégico de desarrollo del sector pesquero y fomento de la acuicultura de
la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco.

En el ejercicio 2013 el importe fue de 800.000 con un total de 29 empresas beneficiadas para dos tipos de
actuación:
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1) Construcción, ampliación, equipamiento y modernización de unidades de transformación: 25 empresas

2) Incremento de la capacidad de transformación (construcción de nuevas unidades o ampliación de las
existentes): 4 empresas

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas privadas pertenecientes a los
sectores de transformación y comercialización, en concreto a los subsectores de:

# -Conservas y semiconservas.

# -Depuradoras, cetáceas y viveros.

# -Salazones, ahumados, precocinados a base de pescados, etc.

# -Precocidos.

# -Tratamiento, transformación y de subproductos.

# -Elaboración de productos a base de pescado (salsas, sucedáneos de pescado, etc).

# -Mayoristas en origen

# -Mayoristas en destino

Los solicitantes deberán tener la consideración de pequeñas y medianas empresas, o bien, dentro de
las empresas que no estén contempladas en dicha categoría, las que tengan menos de 750 empleados o
un volumen de negocios inferior a 200 millones de euros.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, para el desarrollo de los estudios conducentes a la obtención del título propio de
"Especialista en Auditoría y Consultoría Sociolaboral".

RESUMEN

20.000 EUROS PARA DESARROLLAR ESTUDIOS DE ESPECIALISTA EN AUDITORÍA Y
CONSULTORÍA SOCIOLABORAL

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de Gobierno ha
acordado conceder a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea una ayuda de 20.000
euros para desarrollar los estudios de especialista en Auditoría y Consultoría sociolaboral (becas, pagos
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al profesorado por la docencia, pagos a la dirección o comisión académica, material didáctico, etc).

El Gobierno Vasco tiene entre sus prioridades generales el favorecer la capacitación y la empleabilidad de
las personas, la inserción laboral de las personas jóvenes, así como identificar e impulsar nichos de
empleo y nuevas profesiones que potencien el número y diversidad de ocupaciones, entre otros, en un
sector servicios todavía con amplio margen de desarrollo y crecimiento.

En este sentido, la subvención a la UPV contribuirá a la capacitación de los profesionales sobre el sistema
de relaciones laborales, el uso de la normativa laboral en la empresa, la adecuación de las decisiones
empresariales sobre la gestión de los recursos humanos a la normativa laboral y la elaboración de
propuestas jurídicas dirigidas a adecuar las decisiones empresariales a la normativa laboral vigente.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para el
servicio de acompañantes de transporte escolar a los centros públicos de enseñanza
dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para los cursos
escolares 2014/15, 2015/16 y 2016/17.

RESUMEN

13,3 MILLONES PARA LA CONTRATACIÓN DE ACOMPAÑANTES PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR

El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, una autorización de gasto por un importe de 13,3 millones de euros destinados a la
contratación de un servicio de acompañantes de transporte escolar a los centros públicos de enseñanza
dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, para los cursos escolares
2014/15, 2015/16 y 2016/17.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Proyecto de ley de modificación de la Ley de gestión de emergencias.

RESUMEN
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APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTION DE
EMERGENCIAS

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Gestión de
Emergencias que persigue poner al día algunos aspectos de la Ley 1/1996 de Gestión de Emergencias,
una norma pionera que integra en un sistema único tanto la gestión rutinaria de las emergencias
ordinarias y la respuesta ante situaciones de catástrofes.

Transcurridos casi veinte años desde su aprobación, se ha considerado necesario actualizar algunos
aspectos para adaptarla a las nuevas circunstancias y tecnologías del momento y mejorar la gestión de
las emergencias.

La actualización del sistema vasco de emergencias y protección civil requiere reforzar las estructuras y
servicios de emergencia y protección civil y la interrelación con la ciudadanía, suplir algunas carencias en
la regulación vigente en aspectos tales como la organización de la previsión y alerta, los derechos y
deberes de la ciudadanía, o el régimen sancionador.

Entre las mejoras se recoge la regulación de los derechos y deberes de la ciudadanía en cuanto a su
formación e información sobre riesgos y medidas de protección contra los mismos, al tiempo que procura
su implicación en los mecanismos de respuesta ante emergencias.

En el proyecto se refuerzan los mecanismos de previsión y prevención ante emergencias, regulando la
red de alertas y la vinculación de los servicios meteorológicos con la protección civil. Asimismo, prevé que
los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos tengan en cuenta el inventario y
mapa de riesgos y establezcan medidas de prevención de riesgos. Además, se lleva a la ley obligaciones
de autoprotección de las empresas o entidades generadoras de riesgos graves o especialmente
vulnerables.

Por otra parte, se actualiza la regulación del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, su
naturaleza y funciones. El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi es una plataforma de
comunicación conectada con todas las centrales operativas de los servicios de emergencia y seguridad de
Euskadi, que sirve de centro de coordinación operativa en los planes de protección civil aprobados por el
Gobierno Vasco y que facilita la intervención de los distintos servicios movilizados conforme a las tácticas
operativas en caso de emergencias.

En el proyecto se regulan aspectos del 112 como, por ejemplo, la recogida, cesión, protección y
conservación de datos personales relacionados con la emergencia, con el fin de compatibilizar la gestión
de la emergencia con las exigencias de la protección de datos personales.

La reforma contempla la creación de distinciones para reconocer actos destacables del personal de los
servicios de intervención frente a emergencias, así como para reconocer la implicación y la colaboración
ciudadana en este tipo de situaciones.

El texto modificado refuerza la autoridad del personal que coordina las emergencias, otorgándole la
condición de agente de la autoridad.

De igual manera, el proyecto regula un régimen sancionador que refuerce el cumplimiento de las
obligaciones que recoge la Ley de Gestión de Emergencias.
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Además, en el proyecto se hace mención a la creación de la Unidad de Apoyo ante Desastres,
dependiente del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, para la protección de personas y
bienes en situaciones de emergencia en el territorio de la CAV o fuera de ella cuanso sea requerida su
colaboración. Dicha Unidad igualmente podrá realizar misiones de cooperación internacional.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

Estrategia de Geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020.

RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA LA ESTRATEGIA DE GEODIVERSIDAD 2020

La estrategia será presentada mañana por la consejera Oregi en el Centro de Interpretación Algorri
en Zumaia.

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy la Estrategia de Geodiversidad del País Vasco 2020 que presentará
mañana, día 9, a la prensa en Zumaia la consejera Ana Oregi a las 11:00h. Junto con la Estrategia se
presentará el primer inventario de Lugares de Interés Geológico del País Vasco en el que se recogen 150
fichas de cada uno de los emplazamientos con una descripción detallada de las características
geomorfológicas que los hacen singulares.

El Geoparque de la Costa Vasca es el territorio conformado por los municipios de Zumaia, Deba y
Mutriku, y se consolida como uno de los destinos turísticos más atractivos de Euskadi con un amplio
abanico de rutas y visitas guiadas destinadas a dar a conocer el extraordinario patrimonio geológico,
paisajístico y cultural que atesora. En 2013 más de 15.000 personas disfrutaron de alguna de las
actividades programadas. El Geoparque de la Costa Vasca, único de este tipo en la cornisa cantábrica,
forma parte de la Red Europea y Mundial de Geoparques desde el año 2010. La Red está formada por
territorios que presentan un patrimonio geológico y cultural de relevancia internacional y cuenta con el
apoyo expreso de la UNESCO.

Cada uno de los miembros de esta Red, cada cuatro años, debe superar un proceso de revalidación que
garantiza que se trabaja bajo los parametros que la Red estipula para su permanencia en este organismo.
El Geoparque de la Costa Vasca recibe esta semana, 2 y 3 de julio, la visita de dos evaluadores de la Red
Mundial de Geoparques a fin de determinar si revalida por otros cuatro años la distinción de geoparque.

La Red Europea de Geoparques actualmente está conformada por 58 Geoparques de más de 20 países
europeos y tiene como objetivos la protección de la geodiversidad, la promoción del patrimonio geológico
entre la ciudadanía así como el apoyo del desarrollo económico sostenible de los territorios,
principalmente a través del desarrollo del geoturismo.
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