
Sesión de 18/11/2014

PRESIDENCIA X LEG.
Resolución de la Directora de Emakunde# Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2015, para fomentar el
asociacionismo y potenciar la participacion de las mujeres en todos los ámbitos de
la Comunidad Autónoma de Euskadi.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

Decreto por el que se establece el catálogo de cargos públicos.

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en
consideración de la proposición de ley formulada por el grupo parlamentario Popular
Vasco, de modificación del D.L. 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda Gral. del País
Vasco.

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en
consideración de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular, de medidas
adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no
convencionales y la fractura hidráulica o "fracking".

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden por la que se convocan ayudas a la Investigación e Innovación Tecnológica
con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, 2015-2016.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a los centros de enseñanza
privada concertados para la financiación de las figuras de consultor o consultora y
orientador u orientadora, para el periodo enero-diciembre de 2014.

Orden por la que se convoca a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para la presentación de proyectos para el
programa #Auzolandegiak# de campos de trabajo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi en 2015.
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PRESIDENCIA X LEG.

Resolución de la Directora de Emakunde# Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula la
concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2015, para fomentar el asociacionismo y potenciar
la participacion de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

RESUMEN

EMAKUNDE CONVOCARÁ ANTES DE FIN DE AÑO SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES Y
FEDERACIONES DE MUJERES

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer prevé en el ejercicio 2015 la concesión de subvenciones por valor
de 375.000 euros a asociaciones y federaciones de mujeres sin ánimo de lucro y fundaciones cuyo único
fin y ámbito de actuación sea el de la promoción de las mujeres, para la realización de proyectos
concretos relacionados con los fines y objetivos del Instituto. Los proyectos o actividades a subvencionar,
que se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, deberán ir dirigidos a la realización
de:

a) Programas de difusión de los derechos de las mujeres desde la diversidad, de la historia del
movimiento de mujeres y del pensamiento feminista, así como de generación de referencias y
genealogías de las mujeres.

b) Programas de actividades orientados a dinamizar, motivar e impulsar el movimiento asociativo de las
mujeres que contribuyan a su empoderamiento y que creen, fomenten y fortalezcan las redes de
asociaciones de mujeres que trabajen a favor de la igualdad de mujeres y hombres especialmente
aquellos programas que contemplen la diversidad.

c) Programas para potenciar, mediante la realización de actividades, la participación de todas las mujeres
en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, fomentando el asociacionismo de
éstas, así como la coordinación del movimiento asociativo existente en la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

d) Programas de información y sensibilización social sobre la igualdad de mujeres y hombres, así como
iniciativas que promuevan una imagen igualitaria, diversa y no estereotipada de las mujeres y los hombres
en los medios de información y comunicación.

e) Programas que fomenten la corresponsabilidad de los hombres en las tareas y responsabilidades
domésticas y de cuidados, y que persigan un reparto más racional e igualitario del tiempo personal, social,
familiar y laboral.

f) Programas formativos en materia de igualdad en los diferentes ámbitos: educación, cultura, deporte,
formación-empleo, salud, participación social, diversidad etc.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Decreto por el que se establece el catálogo de cargos públicos.

RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA EL CATÁLOGO DE CARGOS PÚBLICOS DE EUSKADI

Da cumplimiento así al mandato parlamentario de realizar una clarificación permanentemente
actualizada de las personas que ocupan los cargos públicos de la Administración General e
Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Ararteko y Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas.

El catálogo será accesible a toda la ciudadanía a través de la página web oficial del Gobierno
vasco www.euskadi.net

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que da cumplimiento al artículo 4 de la Ley 1/2014,
de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de intereses de los cargos
públicos.

Este artículo, mandata al Gobierno a aprobar un catálogo de cargos públicos de Administración General e
Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Ararteko y Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para
clarificar y objetivar el listado de personas afectadas por la nueva ley.

El catalogo aprobado hoy tendrá naturaleza constitutiva y será accesible a toda la ciudadanía a través de
la página web oficial del Gobierno vasco www.euskadi.net.

Según el decreto aprobado hoy, se mantendrá permanentemente actualizado para incorporar aquellos
cambios que se puedan producir en la relación de cargos públicos derivados, por ejemplo, de: cambios de
estructura orgánica de los departamentos, nuevas relaciones de puestos de trabajo de personal eventual,
creación, modificación o extinción de Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado o
cualquier otro ente instrumental perteneciente al sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
etc.

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en consideración de la
proposición de ley formulada por el grupo parlamentario Popular Vasco, de modificación del D.L.
1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios
Ordenadores de la Hacienda Gral. del País Vasco.
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RESUMEN

EL GOBIERNO MUESTRA SU CRITERIO FAVORABLE A QUE LAS SUBVENCIONES DIRECTAS SE
PUBLIQUEN EN EL BOPV

El Gobierno apoyará todas aquellas medidas que puedan ser útiles para avanzar en su
compromiso con el principio de transparencia.

No obstante, advierte de que el propósito de esta iniciativa ya se recoge, de una manera más
ambiciosa, en el Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca remitido ya por el Gobierno a la
Cámara vasca.

El Consejo de Gobierno ha mostrado hoy su criterio favorable a la toma en consideración de la
Proposición de Ley, formulada por el Grupo Popular Vasco, relativa a la "modificación del Decreto
Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco". Mediante esta proposición se pretende modificar el
artículo 49.7 del citado decreto, de tal forma que las subvenciones directas aprobadas por el Gobierno
sean publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco.

El Gobierno manifiesta su compromiso con el principio de transparencia, por lo que apoya todas aquellas
medidas que puedan resultar útiles para avanzar en este objetivo. No obstante, advierte de que el
propósito que plantea esta proposición se encuentra recogido de manera más en el Proyecto de Ley de
Administración Pública Vasca que el Gobierno remitió a la Cámara vasca el pasado mes de setiembre.

PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VASCA

El Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca aprobado por el Gobierno el pasado 16 de setiembre,
ya incluye la obligación de publicar, la relación y el importe de todas las ayudas públicas y subvenciones
otorgadas a cualquier persona física, jurídica, partido político, sindicato, asociación, fundación, etc.

Toda esta información deberá estar disponible online para consulta de cualquier persona y el Gobierno
deberá suministrarla de forma que permita su tratamiento, redistribución y reutilización, esto es, en
formato digital, estandarizado y abierto, con el fin de garantizar realmente la rendición de cuentas y
generar valor en la sociedad, y en un punto de acceso único, en la Plataforma de Gobierno Abierto.

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en consideración de la
proposición de ley de iniciativa legislativa popular, de medidas adicionales de protección
medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o
"fracking".

RESUMEN
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EL GOBIERNO SE MUESTRA FAVORABLE A TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR RELATIVA A LA REGULACIÓN DEL FRACKING

El Gobierno considera que es oportuno trasladar esta cuestión al Parlamento vasco, dado el
amplio debate social existente, pero informa de que el Tribunal Constitucional ha anulado varias
leyes autonómicas que prohibían esta técnica de extracción de recursos no convencionales.

El Consejo de Gobierno ha mostrado hoy su criterio favorable a la toma en consideración de la
Proposición de Ley formulada por la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la
regulación del fracking. Esta iniciativa pretende prohibir tanto la técnica de extracción conocida como
fracking, como la extracción de recursos no convencionales.

El Gobierno considera que, dado el amplio debate social que esta cuestión ha generado, es conveniente
que el Parlamento vasco sí analice el contenido de esta iniciativa popular y aborde un amplio debate al
respecto.

Eso sí, el Gobierno informa a los Grupos Parlamentarios de que el Tribunal Constitucional ha anulado las
normativas autonómicas de Cantabria y la Rioja, que prohibían de manera "absoluta e incondicionada" la
técnica del fracking en sus territorios porque esta materia es legislación básica estatal (*). Además, este
mismo tribunal, tiene pendiente de resolución otros dos recursos de inconstitucionalidad ante sendas
normativas de Catalunya y Navarra.

(*) Sentencias del Tribunal Constitucional 106/2014 y 134/2014

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden por la que se convocan ayudas a la Investigación e Innovación Tecnológica con cargo a los
fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, 2015-2016.

RESUMEN

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, ha aprobado una Orden de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan ayudas a la Investigación e Innovación Tecnológica
con cargo a los fondos previstos para acciones Universidad-Empresa, 2015-2016.

Es objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas económicas, por un importe global de 183.578
euros, para la realización de proyectos de investigación cuya finalidad sea transferir conocimiento desde
la universidad hacia las empresas, en áreas de interés de dichas empresas. Los proyectos deberán ser
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desarrollados por el grupo universitario con la participación de personal de la empresa; opcionalmente
podrán participar también investigadores de entidades colaboradoras.

Las empresas participantes, deberán financiar al menos el 10% del coste total del proyecto mediante
aportación en metálico, la cual se podrá destinar a emolumentos de las personas investigadoras. A estos
efectos se suscribirá un convenio de colaboración entre la universidad beneficiaria y la empresa.

Acuerdo de concesión de una subvención directa a los centros de enseñanza privada concertados
para la financiación de las figuras de consultor o consultora y orientador u orientadora, para el
periodo enero-diciembre de 2014.

RESUMEN

SUBVENCIONES DIRECTAS A CENTROS DE ENSEÑANZA

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

4,07 millones de euros, para el año 2014 (enero-diciembre), a los centros privados concertados de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, con la finalidad de financiar las figuras de Consultor o Consultora y
Orientador u Orientadora.

Orden por la que se convoca a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para la presentación de proyectos para el programa #Auzolandegiak# de
campos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2015.

RESUMEN

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA AUZOLANDEGIAK 2015

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se convoca a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para que
presenten proyectos para el programa Auzolandegiak 2015 de campos de trabajo. El plazo de
presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la Orden en el
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BOPV.

Las entidades interesadas podrán presentar proyectos de cualquier tipología o modalidad, en cuanto a la
temática del trabajo que deban desarrollar los voluntarios en el campo de trabajo (medio ambiente,
arqueología, reconstrucción, trabajo social, teatro, arte, recuperación del patrimonio...) Deberán tener en
cuenta que el objetivo del programa Auzolandegiak es facilitar el intercambio cultural y la convivencia
entre jóvenes de distintas procedencias y culturas a través del desarrollo de un trabajo de voluntariado
que repercuta en el bien de la comunidad que acoge el campo, esto es, de la realización de un trabajo con
proyección social que revierta en bien o servicio público. Los campos de trabajo se desarrollarán,
preferentemente, durante los meses de julio y agosto.
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