
Sesión de 22/07/2014

PRESIDENCIA X LEG.
Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el
Parlamento Vasco, para el intercambio de soportes e información multimedia para el
fomento de la transparencia e información ciudadana.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Orden por la que se regula el programa de ayudas destinadas a incentivar las
estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial
Urbana, Hirigune.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Vasca para el
Fomento de la Calidad/Kalitatearen Sustapenerako Euskal Erakundea (Euskalit),
para la implantación de sistemas de gestión avanzada en el sector de la distribución
comercial.

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

El Gobierno Vasco destina 34 millones de euros a fomentar el arrendamiento y la
rehabilitación de viviendas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

26,82 millones de euros para becas universitarias.

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para la
organización, difusión y digitalización de archivos no públicos.

Ayudas para la euskaldunización del ámbito escolar.

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones a
entidades locales para la puesta en funcionamiento y/o consolidación de un sistema
de archivo propio y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014.

1/ 14

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Acuerdo de autorización del contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros
para el mantenimiento de limpieza de diversos centros públicos para el curso
escolar 2014/15 y septiembre-diciembre 2015.

Acuerdo de concesión de subvenciones directas a centros afectados por la
disminución de unidades concertadas entre los cursos 2012/2013 y 2013/2014, en
aplicación del Acuerdo de 5 de junio de 1997 entre la Administración,
Organizaciones Patronales y Sindicales de la Enseñanza Privada en Euskadi.

Orden por la que se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones
durante el ejercicio 2014 a la creación cultural.

Orden por la que se convocan entidades sin ánimo de lucro, que deseen colaborar
con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el desarrollo,
en el ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado gitano,
durante el curso 2014-2015.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

Orden por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones previstas en
el Decreto 260/2010, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de
subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la
protección del medio ambiente.
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PRESIDENCIA X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Parlamento
Vasco, para el intercambio de soportes e información multimedia para el fomento de la
transparencia e información ciudadana.

RESUMEN

CONVENIO ENTRE GOBIERNO Y PARLAMENTO PARA EL INTERCAMBIO DE SOPORTES E
INFORMACIÓN MULTIMEDIA

El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a un convenio de colaboración entre Gobierno y
Parlamento vascos para el intercambio de soportes y recursos audiovisuales y gráficos que puedan
resultar de interés general para la ciudadanía o supongan una mayor transparencia de sus respectivas
gestiones.

Así y de acuerdo con este convenio, el Parlamento Vasco se compromete a proporcionar al portal del
gobierno irekia.euskadi.net la señal audiovisual de los plenos y comisiones para su emisión en tiempo real
en dicho portal, así como para su posterior publicación y archivo. Proporcionará, además, los archivos
gráficos que correspondan a comparecencias de los altos cargos del Gobierno y los archivos
documentales sobre respuestas del Gobierno en el marco de la actividad parlamentaria.

Lehendakaritza, por su parte, pondrá a disposición de la Cámara Vasca, a través de Irekia, los materiales
audiovisuales de producción propia de eventos en los que participen o a los que asistan la Presidenta del
Parlamento, los miembros de la Mesa y parlamentarios en representación de los órganos de la Cámara.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Orden por la que se regula el programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales
de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana, Hirigune.

RESUMEN

EL PROGRAMA DE AYUDAS HIRIGUNE CRECE MAS DEL 100% Y DESTINA 2.745.000 # A
FOMENTAR EL COMERCIO EN LOS MUNICIPIOS

El Gobierno Vasco ha aprobado el programa de ayudas Hirigune destinadas a incentivar las estrategias
zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana, que este año destina
2.745.000 a este fin. Estas ayudas crecen este año un 112%, y tienen por objeto impulsar la creación de
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estructuras de colaboración público-privadas, entre los ayuntamientos y las Asociaciones de
Comerciantes, para desarrollar estrategias zonales que pongan en valor los entornos municipales como
espacios de economía urbana comercial. Se busca actuar como focos de intervención integrada y
coherente con la estrategia municipal, y que intengre al tejido comercial en esos entornos.

El programa Hirigune son ayudas no reintegrables para impulsar la implantación y desarrollo de proyectos
de actuación, y están dirigidas a distintos tipos de colectivos:

- Municipios de más de 15.000 habitantes de la CAPV.

- Municipios de la CAPV con menos de 15.000, con Casco Histórico y que presenten una potencialidad de
revitalización comercial.

- Municipios considerados como centro de referencia económico-comercial en su entorno comarcal.

- Resto de municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco con un entorno poblacional inferior a
5.000 habitantes.

- Asociaciones de Comerciantes, Asociaciones mixtas y Federaciones o Confederaciones de
Asociaciones de Comerciantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que estarán inscritas en el
Censo de Comerciantes.

Los solicitantes pueden presentar sus peticiones entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre y los
requisitos son:

Ayuntamientos:

a) Certificación del acuerdo del órgano competente acogiéndose a la ayuda, detallando para cada una de
las actuaciones presentadas, coste de la misma e importe de la subvención solicitada.

b) Memoria explicativa desde el punto de vista comercial de las actuaciones para las que se solicita la
ayuda, indicando su encuadre en el estudio Perco, o aquel que lo sustituya o complemente, en el caso de
que exista.

Esta memoria deberá recoger, al menos, la siguiente información:

Proyecto de ejecución de cada una de las actuaciones a desarrollar, indicando:

Objetivos que se pretenden alcanzar.

Acciones a ejecutar.

Indicadores que medirán la eficacia de lo realizado.

Presupuestos detallados, hasta por partidas, en su caso.

Calendario de ejecución.

Documentación gráfica, incluyendo fotografías de la situación previa, de las zonas objeto de las
actuaciones.
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c) Copia del acuerdo-marco firmado por el Ayuntamientos y las Asociaciones para el desarrollo comercial
del municipio, según recoge el artículo 5 de la Orden.

d) Certificación del órgano competente acreditativo de que la entidad no es beneficiaria de ninguna otra
ayuda otorgada para las actuaciones y/o inversiones para las que se solicita la ayuda.

e) Declaración jurada o responsable de la entidad solicitante de no hallarse sancionada penal ni
administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni
estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan
producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
de Igualdad de Mujeres y Hombres.

Asociaciones:

a) Documentación acreditativa de la identidad de la solicitante, aportando, en su caso, a tal efecto, copia
de la escritura de constitución, estatutos y de la inscripción registral.

En el caso de tratarse de una organización empresarial que represente a varias asociaciones, copia del
acuerdo en el que se recoja dicha representación.

b) Copia del DNI del representante legal de la solicitante, y documento de apoderamiento del mismo.

c) Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la solicitante.

d) Memoria explicativa, desde el punto de vista comercial, de cada actividad para la que se solicita la
ayuda, indicando su encuadre en el estudio Perco, o aquel que lo sustituya o complemente, con el
siguiente contenido mínimo: objetivos que se pretenden alcanzar, acciones a desarrollar para conseguir
los objetivos establecidos e indicadores que medirán la eficacia de las actuaciones realizadas.

e) Presupuestos detallados de los ingresos y gastos de cada actividad presentada.

f) Calendario de ejecución.

g) Certificado actualizado de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación correspondiente,
relativa a los datos de la solicitante que figuran en el Censo de Asociaciones de Comerciantes.

h) Certificación del Secretario de la Asociación o Agrupación en la que conste listado nominal de
empresas comerciales asociadas actualizado al mes anterior al del inicio del plazo de solicitud y las
cuotas recaudadas en el último ejercicio.

i) En su caso, copia del acuerdo-marco a que se refiere el artículo 5 de la Orden, así como copia de
cualquier modificación posterior que pudiera producirse.

j) Declaración jurada o responsable de la entidad solicitante de no hallarse sancionada penal ni
administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni
estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan
producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
de Igualdad de Mujeres y Hombres.
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k) En los casos de los municipios en los que existiese más de una asociación de comerciantes, la
organización que ejerza la representatividad de ellas, además deberá presentar documento en el que se
recoja el grado de participación y compromisos en la ejecución en el proyecto de cada una de las
asociaciones y el importe correspondiente a efectos de determinación de la ayuda junto con la designando
un representante de la agrupación mediante poder bastante para cumplir las obligaciones que como
beneficiario de la ayuda le corresponden.

l) Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

Las solicitudes pueden presentarse en las Delegaciones Territoriales del Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad, o en los lugares especificados en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Fundación Vasca para el Fomento de la
Calidad/Kalitatearen Sustapenerako Euskal Erakundea (Euskalit), para la implantación de sistemas
de gestión avanzada en el sector de la distribución comercial.

RESUMEN

CONVENIO PARA IMPLANTAR LA GESTIÓN AVANZADA COMO ELEMENTO CLAVE DE
COMPETITIVIDAD EN EL TEJIDO COMERCIAL DE LA CAE ESTE AÑO

El Gobierno Vasco ha acordado suscribir un convenio de colaboración con la Fundación Vasca para el
Fomento de la Calidad, con una aportación de 222.315 #, destinada a financiar la promoción e
implantación de la Gestión Avanzada en el sector de la distribución comercial, con el fin último de
contribuir al desarrollo, crecimiento y competitividad de las empresas comerciales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

El Gobierno declara #de interés social# a tres entidades por su contribución al desarrollo de los
servicios sociales.
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Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación Ayalesa de familiares y personas con
enfermedad mental "ASASAM".

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación Bidesari de pastoral penitenciaria.

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación ciudadana de lucha contra el sida y de
autoapoyo entre los afectados T-4.

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" a tres asociaciones:

ASOCIACIÓN BIDESARI DE PASTORAL PENITENCIARIA. Es una entidad sin ánimo de lucro constituida
en el año 1994 que tiene como objeto principal promover la transformación de la sociedad mediante la
actuación ante situaciones de inadaptación y marginación social; en especial ante las padecidas por las
personas privadas de libertad y con problemas de toxicomanías. Cuenta con una trayectoria histórica de
prestación de servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, principalmente en el
Territorio Histórico de Bizkaia.

ASOCIACION AYALESA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL "ASASAM". Es
una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1989 que tiene como objeto principal atender las
necesidades de las personas con enfermedad mental y sus familias, ofreciendo servicios encaminados a
mejorar su calidad de vida así como concienciar y sensibilizar a la sociedad acerca de la enfermedad
mental. Cuenta con una trayectoria histórica de prestación de servicios sociales en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, principalmente en el Valle de Ayala, en el Territorio Histórico de Álava.

ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA Y DE AUTOAPOYO ENTRE LOS
AFECTADOS T-4, es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 1992 que tiene como objeto
principal proporcionar y crear grupos de ayuda mutua para personas afectadas por VIH-sida y otras
patologías asociadas. Cuenta con una trayectoria histórica de prestación de servicios sociales en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, principalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia.

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.

El Gobierno Vasco destina 34 millones de euros a fomentar el arrendamiento y la rehabilitación de
viviendas.
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Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la subsidiación de puntos de interés
de préstamos formalizados por actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo, durante el ejercicio
2014.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las subvenciones
a la rehabilitación de viviendas, durante el ejercicio 2014.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las subvenciones
de fomento al arrendamiento, durante el ejercicio 2014.

RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Consejo de gobierno ha
aprobado hoy un conjunto de ayudas por importe aproximado de 34 millones de euros para la realización
de actuaciones en el marco del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de
protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

En concreto, las medidas aprobadas hoy por el Ejecutivo afectan a la rehabilitación de viviendas, el
fomento del arrendamiento, y a la subsidiación de puntos de interés de préstamos formalizados.

Durante el presente ejercicio presupuestario, el Gobierno destinará 15.333.984 euros a la rehabilitación
de15.000 viviendas, aproximadamente, incluidas en el Plan Renove Rehabilitación Vivienda. Gracias a
estas ayudas, en 2013 pudieron rehabilitarse 13.409 viviendas.

Igualmente, el Gobierno destinará 11.270.000 euros al fomento del arrendamiento. Esta línea se destina a
cubrir las subvenciones a promotores públicos y privados por la promoción de viviendas y alojamientos
dotacionales con destino al alquiler. Con la cifra autorizada está previsto subvencionar cerca de 300
viviendas y ADAS para alquiler (alojamientos rotacionales).

Por último, el Consejo ha aprobado ayudas para la subsidiación de puntos de interés de préstamos
formalizados por actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en 2014, para lo que se ha
reservado una partida de 7.274.322 euros. Esta línea de ayudas cubre los costes por subsidios de tipos
de interés por préstamos de promoción del alquiler.

El objetivo es la concesión de 40 millones de euros en préstamos al amparo del convenio financiero entre
el Gobierno y las entidades financieras. La cifra por subsidios cubre los costes de los préstamos (sólo
alquiler y suelo) que llevan aparejados subsidios (los destinados a la compra, promoción y rehabilitación,
no tienen subsidios).

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

26,82 millones de euros para becas universitarias.
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Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 euros para la financiación de la convocatoria de
becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2014-2015,
ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los estudiantes con discapacidad que en dicho
curso realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado.

RESUMEN

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 convocan becas para realizar estudios
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2014-2015, ayudas destinadas a sufragar
los gastos de transporte de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de
excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto rendimiento.

La presente Orden tiene por objeto convocar y aprobar las bases de las siguientes becas y ayudas:

1.- Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico
2014-2015.

Esta convocatoria de becas, por un importe global de 26,6 millones de euros, esta abierta a los
estudiantes de enseñanza superior con vecindad administrativa en el País Vasco, que durante el año
académico 2013/2014 vayan a realizar, en cualquier centro ubicado en al ámbito de esta Comunidad
Autónoma o del resto del Estado, cualquiera de los estudios siguientes:

Los conducentes a la obtención del título universitario oficial de grado, a la obtención del título oficial de
máster universitario, a los títulos oficiales de Diplomado universitario, Arquitecto técnico, Ingeniero
técnico, Licenciado, Arquitecto e Ingeniero. Los cursos de adaptación y los complementos de Formación
necesarios para acceder a un segundo ciclo de estudios universitarios. El curso de preparación para
acceso a la Universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas no presenciales.
Enseñanzas artísticas superiores y otros estudios superiores que lleven a la obtención de titulaciones
reconocidas oficialmente como equivalentes en el orden académico, a los de licenciado o diplomado
universitario.

2.- Ayudas, por un importe global de 100.000 euros, destinadas a sufragar los gastos de transporte de los
estudiantes con especiales dificultades de movilidad debidas a sus condiciones físicas o psíquicas que en
el curso 2014-2015 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

3.- Becas de excelencia académica, por un importe global de 120.000 euros para reconocer y premiar al
alumnado universitario de alto rendimiento académico, para el curso académico 2014-2015.

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones para la organización,
difusión y digitalización de archivos no públicos.
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RESUMEN

170.000 EUROS PARA LOS ARCHIVOS NO PÚBLICOS

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 establece el régimen de concesión de
subvenciones para la organización, difusión y digitalización de Archivos no públicos.

Mediante la presente Orden se establece el régimen de concesión de subvenciones, por un importe global
de 170.000 euros, para el desarrollo de aquellos programas, en documentos de archivo, fondos de archivo
y colecciones de documentos, de carácter no público, integrantes del Patrimonio Documental del Pueblo
Vasco, que tiene por objeto, la organización de los fondos de archivo y la mejora de su tratamiento
archivístico, la digitalización de fondos de archivo previamente organizados y descritos en una base de
datos y la difusión de la información y su integración en el sistema de información BADATOR.

Ayudas para la euskaldunización del ámbito escolar.

Orden por la que se convocan ayudas para potenciar actividades docentes como extra docentes en el
ámbito educativo destinadas a garantizar el uso del euskera durante el curso 2014-2015.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, la Orden por la que se convocan ayudas para los centros docentes privados
concertados para la euskaldunización del ámbito escolar durante el curso 2014-2015.

El objeto de esta subvención, por un importe de 150.000 euros, es impulsar las actividades de los centros
encaminadas a reforzar la expresión oral. La ayuda incluye la preparación del alumnado y las
actuaciones.

Orden por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones a entidades locales para
la puesta en funcionamiento y/o consolidación de un sistema de archivo propio y se efectúa su
convocatoria para el ejercicio 2014.

RESUMEN
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320.000 EUROS PARA LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

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 establecen subvenciones a entidades locales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el objeto de poner en funcionamiento y/o consolidar un sistema
de archivo propio.

Mediante la Orden se regula el régimen de concesión de subvenciones, por un importe global de 320.000
euros, destinadas a la ejecución durante el presente ejercicio de 2014 de programas que, insertos en un
proyecto de sistema de archivo, supongan la implantación y/o consolidación de un sistema de archivo
propio o la elaboración de proyectos para dotarse de un sistema de archivo propio. Programas a ejecutar
bien por una entidad local, comprendiendo tanto a los municipios como a las entidades de ámbito
territorial inferior al municipal, o bien por una entidad supramunicipal de carácter local.

Acuerdo de autorización del contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para el
mantenimiento de limpieza de diversos centros públicos para el curso escolar 2014/15 y
septiembre-diciembre 2015.

RESUMEN

26,766 MILLONES DE EUROS PARA LA LIMPIEZA DE LOS CENTROS ESCOLARES

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y cultura, ha
acordado autorizar el gasto de 26,766 millones de euros para los cursos 2014/15 y septiembre-diciembre
2015, correspondiente a la prorroga del contrato de limpieza de centros públicos docentes dependientes
del Departamento de Educación, Educación, Política Lingüística y Cultura.

Acuerdo de concesión de subvenciones directas a centros afectados por la disminución de
unidades concertadas entre los cursos 2012/2013 y 2013/2014, en aplicación del Acuerdo de 5 de
junio de 1997 entre la Administración, Organizaciones Patronales y Sindicales de la Enseñanza
Privada en Euskadi.

RESUMEN
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280.695 EUROS PARA LOS CENTROS AFECTADOS POR DISMINUCIÓN DE UNIDADES
CONCERTADAS

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y cultura, ha
acordado en su reunión de hoy subvencionar a los centros educativos, con la cantidad total de 280.695
euros, en aplicación del Acuerdo de 5 de junio de 1997 entre la Administración, Organizaciones
Patronales y Sindicales de la Enseñanza Privada de Euskadi, en concepto de la disminución de unidades
concertadas entre los cursos 2012/2013 y 2013/2014.

Orden por la que se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones durante el
ejercicio 2014 a la creación cultural.

RESUMEN

240.000 EUROS PARA LA CREACIÓN CULTURAL

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 durante el año 2014 para
la creación cultural. Más concretamente, para la creación de textos teatrales, guiones cinematográficos y
la composición musical.

La convocatoria dispone de un importe económico de 240.000 euros, y se podrán presentar solicitudes
hasta el 10 de septiembre.

Orden por la que se convocan entidades sin ánimo de lucro, que deseen colaborar con el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el desarrollo, en el ámbito escolar,
de actividades educativas dirigidas al alumnado gitano, durante el curso 2014-2015.

RESUMEN

435.890 EUROS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO GITANO

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, una orden por la que se convoca a Entidades sin ánimo de lucro, que
deseen colaborar con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el desarrollo, en el
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ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al Alumnado Gitano, durante el curso 2014-2015.

El objeto de esta orden, que cuenta con un presupuesto de 435.890 euros, es el subvencionar la
realización de actividades, durante el curso 2014-2015, que se dirijan, singularmente, a la consecución de
los siguientes fines: Aumento del éxito escolar del alumnado gitano y mejora de la convivencia.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

Orden por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones previstas en el Decreto
260/2010, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas para la
realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

RESUMEN

EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL CONVOCA AYUDAS A
EMPRESAS PARA INVERSIONES EN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Consejo de Gobierno ha dado hoy su visto bueno a la orden por la que se convocan, para el ejercicio
2014, las subvenciones del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial dirigidas a empresas
para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente con una partida total de
500.000 euros.

Los destinatarios de esas ayudas son cualquier persona física o jurídica de naturaleza privada dedicada a
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. A lo largo de este
ejercicio se sustanciará la concesión de las subvenciones en las siguientes líneas:

1. Ayudas para realizar estudios de viabilidad técnico ambiental previos a inversiones destinadas a
superar las normas de protección medioambiental vigentes. Se subvencionarán dentro de esta línea, entre
otros, estudios de producción de biogás y definición del potencial de oxidación del metano generado por la
descomposición de residuos en vertederos e instalaciones de tratamiento de residuos y evaluación de las
posibilidades de aprovechamiento y/o reutilización, estudios dirigidos a analizar posibles aplicaciones
ligadas de áridos reciclados procedentes de instalaciones de valorización de residuos de construcción y
demolición y estudios dirigidos a fomentar usos avanzados y de valor de residuos de plástico y de caucho
(sector náutico, mobiliario urbano, amortiguación, extrusión de piezas para fabricar nuevos productos...)
destinados a vertedero o a usos de escaso valor económico.

2. Ayudas para financiar inversiones encaminadas a alcanzar un nivel de protección del medio ambiente
que permita a la empresa beneficiaria superar las normas que le sean de aplicación o mejorar la
protección del medio ambiente en ausencia de normas aplicables. En concreto, en la presente

13/ 14

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



convocatoria únicamente se subvencionarán las inversiones en equipos destinados a reducir y/o tratar las
emisiones atmosféricas generadas en los crematorios que no sean de animales.

3. Ayudas a las PYMEs para financiar los costes externos derivados de servicios de asesoramiento
externo en materia medioambiental. En la presente convocatoria únicamente se subvencionarán las
sublíneas relativas a la inscripción en el Registro EMAS, a la implantación y certificación en normas de
ecodiseño y ecoetiqueta o huella de carbono, redacción de planes de residuos y declaración de calidad
del suelo de solares que hayan soportado actividades potencialmente contaminantes cuando quien
promueva la investigación no esté obligado a ello.
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