
Sesión de 07/10/2014

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno Vasco aprueba 1.185.000 euros para investigadores, energías
renovables y agrupaciones en el ámbito del sector agrario.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación de Productores
Vascos (EPE-APV), para financiar su programa cultural en el ámbito del audiovisual
en el año 2014.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación de Amigos del
Bertsolarismo-Euskal Herriko Bertsozale Elkartea (EHBE) para financiar la gestión
archivística, la difusión de contenidos digitales y la preparación del proyecto para la
candidatura de Patrimonio Mundial en el año 2014.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio marco de colaboración
con la Diputación Foral de Bizkaia, la Universidad del País Vasco y el Ayuntamiento
de Getxo para la puesta en valor del inmueble denominado "Galerías de Punta
Begoña".

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
Acuerdo por el que se modifican los límites máximos de efectivos estructurales de
personal, según grupos profesionales, con que puede contar el Ente Público
Osakidetza-Servicio vasco de salud.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno Vasco aprueba 1.185.000 euros para investigadores, energías renovables y
agrupaciones en el ámbito del sector agrario.

Orden por la que se procede a la convocatoria, para el ejercicio 2014, de ayudas a las agrupaciones de
productores agrarios, prevista en el Decreto 13/2004, de 20 de enero, de Agrupaciones de Productores
Agrarios y sus Uniones en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Orden por la que se procede a la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2014, de ayudas a la inversión
en infraestructuras ligadas a energías renovables en el sector agrario y silvícola.

Orden por la que se convocan ayudas de formación a jóvenes investigadores y tecnólogos para 2014 en
el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco.

RESUMEN

El Gobierno vasco ha aprobado, en su última reunión de Consejo celebrada el 7 de octubre, tres órdenes
de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad relacionadas con el desarrollo del sector
primario y con la mejora de la cualificación y las condiciones de los profesionales y las asociaciones que
trabajan en él.

Ayudas para investigadores y tecnólogos

La primera de ellas es la convocatoria del programa de ayudas de formación a jóvenes investigadores y
tecnólogos, que alcanzarán un montante de 671.960 #, de los cuales 51.000 euros se ejecutarán en el
ejercicio 2014 y el resto (620.960 #) corresponden a crédito de compromiso para los ejercicios 2015 a
2018.

Para acceder a las ayudas a jóvenes investigadores es necesario estar en posesión de título universitario
de grado superior, mientras que para las de formación de tecnólogos pueden ser también titulados
medios. Todas las titulaciones deberán estar homologadas a las oficialmente reconocidas y deben
haberse finalizado como máximo con cuatro años de anterioridad a la orden de convocatoria anual o en
fecha posterior. Los ingenieros técnicos y superiores deberán tener aprobado el proyecto de fin de
carrera.

Las ayudas a jóvenes investigadores en formación tendrán una dotación económica de 14.000 # anuales
durante el período de beca, más 489,72 # en concepto de cuota anual a la Seguridad Social, mientras que
la de Formación de Tecnólogos serán de 12.000 # anuales, más 489,72 # en concepto de cuota anual a la
Seguridad Social.

Inversiones en energías renovables

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la orden de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se procede a la convocatoria de ayudas, por un importe de 62.500 euros para
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el ejercicio 2014, destinadas a financiar inversiones en infraestructuras ligadas a energías renovables en
el sector agrario y silvícola. Las actuaciones subvencionadas deberán iniciarse antes del 31 de diciembre
de 2014.

Ayudas para agrupaciones

La tercera de las órdenes aprobadas regula la convocatoria de ayudas económicas destinadas a las
agrupaciones de productores agrarios. El Objetivo es contribuir a la mejora de las estructuras productivas
y comerciales de las organizaciones y entidades que hayan obtenido su reconocimiento como
Agrupaciones de Productores Agrarios o sus Uniones, y serán subvencionables los gastos de
funcionamiento efectuados durante la campaña de comercialización 2013-2014.

La cuantía de las ayudas no podrá superar los 100.000 # para las agrupaciones de productores, los
150.000 # para las Uniones de agrupaciones de productores, y los 200.000 # para las agrupaciones de
productores que sean el resultado de la fusión de dos o más agrupaciones, o que adopten medidas de
efecto equivalente a una fusión en el ámbito de la comercialización conjunta.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación de Productores Vascos
(EPE-APV), para financiar su programa cultural en el ámbito del audiovisual en el año 2014.

RESUMEN

SUBVENCIÓN DE 50.000 EUROS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV)

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, conceder una subvención directa de 50.000 euros a la Asociación de Productores Vascos
(EPE-APV) para financiar su programa cultural en el ámbito audiovisual en el año 2014.

Dentro del programa cultural anual de la asociación beneficiaria, destacan las siguientes actuaciones: la
publicación anual de la revista Basquezinema, el fomento de los encuentros audiovisuales, o las Jornadas
sobre cine low cost que se celebran en el marco del Festival de Cine Zinebi.

El abono de la subvención se hará efectivo en dos pagos. El primer pago por el 75%, tras la aprobación
de la concesión, y el 25% restante, tras la justificación de la subvención. La justificación se realizará
mediante la presentación de facturas, originales o copias compulsadas, así como una memoria explicativa
de ingresos y gastos relativa a las actividades realizadas. La documentación justificativa habrá de
presentarse antes del 30 de noviembre de 2014.
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Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Asociación de Amigos del
Bertsolarismo-Euskal Herriko Bertsozale Elkartea (EHBE) para financiar la gestión archivística, la
difusión de contenidos digitales y la preparación del proyecto para la candidatura de Patrimonio
Mundial en el año 2014.

RESUMEN

SUBVENCIÓN DE 50.000 EUROS A EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, conceder una subvención directa de 50.000 euros a la Asociación Amigos del
Bertsolarismo-Euskal Herriko Bertsozale Elkartea, para financiar la gestión archivística, la difusión de
contenidos digitales, y la preparación del proyecto para candidatura de Patrimonio Mundial en el año
2014.

La subvención se abonará en un único pago, previa justificación de la misma. La justificación se realizará
mediante la presentación de facturas (originales o copias compulsadas), junto con una memoria relativa a
las actividades ejecutadas, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio marco de colaboración con la
Diputación Foral de Bizkaia, la Universidad del País Vasco y el Ayuntamiento de Getxo para la
puesta en valor del inmueble denominado "Galerías de Punta Begoña".

RESUMEN

ACUERDO PARA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAV PARA SUSCRIBIR UN
CONVENIO MARCO ENTORNO AL INMUEBLE "GALERÍAS DE PUNTA BEGOÑA"

El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción del Convenio Marco de Colaboración entre la
Administración General de la Comunidad Autónoma, la Diputación Foral de Bizkaia, la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y el Ayuntamiento de Getxo, para la puesta en valor del
inmueble histórico-cultural denominado "Galerías de Punta Begoña", de Getxo. Dicha autorización, deberá
ser comunicada al Parlamento Vasco.

4/ 5

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

Acuerdo por el que se modifican los límites máximos de efectivos estructurales de personal,
según grupos profesionales, con que puede contar el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de
salud.

RESUMEN

EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA MANTENER LA PLANTILLA ESTRUCTURAL DE
OSAKIDETZA

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la actualización del número máximo de trabajadores y
trabajadoras, según grupos profesionales, con los que puede contar Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
Así, Osakidetza con esta actualización mantendrá su plantilla estructural de 25.807 trabajadores/as, si
bien, ha habido variaciones en los grupos profesionales al descender en 9 el número de cargos
directivos.

Esta aprobación del número de profesionales que componen la plantilla estructural de Osakidetza (
equivalente a la mayor empresa de Euskadi) viene a ratificar el compromiso con el empleo público del
Departamento de Salud y del Gobierno vasco en su conjunto tal y como lo han manifestado sus
responsables en reiteradas ocasiones.

La Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi dispone que las plantillas de personal de Osakidetza deberán
ajustarse al número máximo de efectivos, según grupos profesionales que apruebe el Consejo de
Gobierno. Este aprobó por última vez, en febrero de 2013 un Acuerdo para la fijación de los límites,
correspondiendo ahora su actualización.

El presente acuerdo es consecuencia de la aprobación por el Consejo de Administración de Osakidetza,
en julio de este año, del expediente de amortización-creación de puestos, motivado por la reestructuración
organizativa de las organizaciones de servicios para la adecuación ordinaria de los recursos existentes a
las necesidades actuales.
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