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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra
determinados preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

RESUMEN

EL GOBIERNO RECURRE AL TC LA LEY QUE LIBERA POR COMPLETO LOS HORARIOS
COMERCIALES Y REGULA LAS AYUDAS PARA LA JUVENTUD QUE NI ESTUDIA NI TRABAJA

La ley 18/2014 invade las competencias vascas en materia de comercio interior y regulación de
horarios comerciales así como en materia de Políticas Activas de Empleo transferida en 2010.

El Gobierno vasco denuncia además, que esta doble invasión competencial es reiterativa en la
presente legislatura.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante la
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia. Esta ley incurre en una doble invasión competencial:

Competencia en materia de comercio interior y horarios comerciales: la Ley 18/2014 atribuye al Estado la
fijación de las condiciones para la liberalización total de los horarios comerciales, lo que afectaría, de
facto, a Donostia-San Sebastián donde, ante una posible falta de solicitud concreta del Ayuntamiento y
de resolución de la CAE, habría "plena libertad para la apertura de sus establecimientos todo el año y en
todo el término municipal". (Se recurren los artículos 4, 5 y 7 y el Anexo I).

Competencia en materia de Políticas Activas de Empleo: la Ley 18/2014 regula bonificaciones de
cuotas a la Seguridad Social para fomentar la contratación de las y los "ni-nis". (Se recurren los
apartados 2, 6, 12 y 13 del artículo 107).

El Gobierno vasco denuncia que ambas invasiones competenciales son reiterativas y se han negociado
ya infructuosamente, al menos, en dos ocasiones en esta legislatura acabando en sendos recursos en el
TC:

Real Decreto-ley 20/2010, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad. (Horarios comerciales, periodos de rebajas, promociones, regulación de
saldos, etc.)

Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el
empleo y la protección social de las personas desempleadas. (Plan Prepara, ayuda 400# a las personas
en paro larga duración).

LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS COMERCIALES
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En primer lugar, la Ley 18/2014 rebaja los umbrales de número de habitantes (100.000) y ocupación
hotelera (600.000 pernoctaciones anuales) para la catalogación de "zona de gran afluencia turística". En
Euskadi, esta rebaja supone, de facto, la liberalización completa de los horarios comerciales en
Donostia-San Sebastián donde las y los comerciantes "dispondrán de plena libertad para la apertura de
sus establecimientos durante todo el año" y en toda la ciudad si, en el plazo de 6 meses, el Gobierno
vasco, a solicitud del Ayuntamiento, no declara las zonas "de gran afluencia turística".

El Gobierno vasco advierte de la vulneración competencial que supone esta medidas porque, en Euskadi,
declarar las zonas municipales como de "gran afluencia turística" requiere de una solicitud previa del
ayuntamiento interesado al Gobierno vasco, así como de un proceso y tramitación que es competencia
autonómica. El Gobierno español, con las diferentes modificaciones y actualizaciones de su normativa en
el ámbito del comercio interior, ha ido reduciendo la capacidad de Euskadi, hasta el punto de que, con
esta última reforma, se obvia de manera absoluta la competencia en materia de comercio interior y la
capacidad para diseñar la política comercial que considere adecuada a su realidad socioeconómica,
recogida en el artículo 10.27 del Estatuto de Gernika.

Además, el Gobierno recuerda que el Tribunal Constitucional ha reiterado en diversas ocasiones que el
Estado, en el ejercicio de sus competencias básicas, no puede agotar la regulación de una materia
dejando sin margen normativo propio a las Comunidades Autónomas que tengan competencias en el
ámbito en cuestión.

AYUDAS "NI-NIS"

En segundo lugar, la Ley 18/2014 regula un conjunto de medidas para que el colectivo de "ni-nis"
(personas de entre 16 y 30 que ni trabajan ni estudian) pueda incorporarse al ámbito educativo o al
mercado laboral. Entre las medidas, incluye un sistema de bonificación de 300# en las cuotas a la
Seguridad Social, durante 6 meses, para aquellas empresas que contraten a personas jóvenes en esta
situación.

El Gobierno vasco recuerda al Gobierno español que, en Euskadi, desde el año 2010, está transferida la
competencia en materia de Políticas Activas y Fomento del Empleo y que cualquier iniciativa en materia
de intermediación laboral, fomento y apoyo al empleo o a la formación profesional para el empleo, es
competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi y debe gestionarse a través de Lanbide.

10 RECURSOS EN EL TC

Además de este, en lo que va de legislatura, el Gobierno vasco ha interpuesto otros 9 recursos al TC por
invasiones competenciales en varias leyes y reales decretos-ley. Todos ellos están pendientes de
resolución:

Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero por el que se prorroga el programa de recalificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo. (Plan Prepara, la gestión de los 400#)

Ley española de Presupuestos 2012. (Paga extra funcionarios y organización interna de funcionarios)

Ley española de Presupuestos 2013. (Paga extra funcionarios y organización interna de funcionarios)

Real Decreto-Ley del Estado 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad

3/ 11

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



presupuestaria y de fomento de la competitividad. (Tema Comercio: artículos 27 y 28 y Tema
Funcionarios: artículos 2, 8 y 10)

Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero y Ley 11/2013, de 26 de Julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo al crecimiento y de creación de empleo. (Líneas de ferrocarriles declaradas de
interés general)

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

Real Decreto-ley 16/2012 de Medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de su prestaciones.

Ley 8/2013 , de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (LOMCE)

Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas
urgentes en el orden económico y social.

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-Euskal Talde Popularra,
de modificación de la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de apoyo a las familias.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO CREE INOPORTUNO, POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA, CONVERTIR LAS
AYUDAS A LA CONCILIACIÓN EN UN DERECHO SUBJETIVO

El Gobierno vasco recuerda que la sociedad vasca está realizando un enorme esfuerzo para
sostener el sistema de protección social en Euskadi que no tiene parangón en el Estado.

Además, no todas las personas trabajadoras pueden acceder actualmente a este tipo de medidas
de conciliación y, por tanto, el Gobierno considera fundamental diseñar una nueva estrategia
vasca a favor de la natalidad y de apoyo a las familias.

El Consejo de Gobierno ha mostrado hoy su criterio desfavorable a la toma en consideración de la
Proposición de Ley formulada por el Grupo Popular Vasco, de modificación de la Ley 13/2008, de 12 de
diciembre, de apoyo a las familias. Mediante esta modificación el PP pretende convertir las ayudas a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en un derecho subjetivo.

En primer lugar, el Gobierno vasco recuerda que la sociedad vasca está realizando un enorme esfuerzo
para mantener el sistema de protección social, un sistema que no tiene parangón en el Estado.

Convertir estas ayudas en un derecho subjetivo, teniendo en cuenta la la situación económica actual y el
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escenario económico previsto a corto y medio plazo, es inoportuno y extemporáneo. Con las dotaciones
presupuestarias previstas para 2015, se atenderán las solicitudes que las y los ciudadanos presenten en
este ámbito siendo imposible incrementar el gasto presupuestario en esta materia.

Además, el Gobierno recuerda que no todas las personas trabajadoras pueden acceder a medidas de
conciliación -bien por trabajar como autónomas o bien por las circunstancias de su empresa- por lo que es
necesario avanzar en el proceso de reflexión iniciado por el Gobierno vasco para analizar todas las
ayudas del sistema de protección social y elaborar una nueva estrategia vasca a favor de la natalidad y de
apoyo a las familias.

Finalmente, el Gobierno señala que es el ámbito de las mesas de diálogo social donde se pueden
negociar y pactar por parte de los agentes sociales, las condiciones de acceso a la vida laboral y familiar.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Proyecto de Ley de tercera modificación de la Ley de la Actividad Comercial.

RESUMEN

EL GOBIERNO ENVÍA AL PARLAMENTO LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LEY DE ACTIVIDAD
COMERCIAL

La ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial, dictada en su día al amparo de la previsión
contenida en el artículo 10/27 del Estatuto de Autonomía, estableció los cauces para la modernización de
la distribución comercial, sin perder de vista el difícil equilibrio entre el comercio minorista tradicional y las
nuevas formas de distribución que iban surgiendo. En su redacción inicial apenas contenía regulación
concerniente a horarios y días de apertura de los establecimientos comerciales.

La parte dispositiva de la modificación de Ley propuesta se estructura en tres artículos y una disposición
final. El primero de los artículos introduce en sus Principios Ordenadores la referencia al impulso del uso
del euskera. El segundo, añade una disposición adicional primera para regular el proceso de declaración
de zonas de gran afluencia turística. El tercero, refleja la remisión a la vía reglamentaria de la regulación
posterior de los horarios comerciales, también añadiendo una disposición adicional, la segunda en este
caso. Por último, la disposición final indica la entrada en vigor de la Ley.

Finalmente, se han tenido en cuenta las medidas establecidas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
igualdad de mujeres y hombres.

Artículo primero.- Se añade un párrafo al artículo 49 de la Ley 7/94, de 27 de mayo, de la Actividad
Comercial, quedando redactado como sigue:
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"Artículo 49.- Principios ordenadores

La acción administrativa se orientará de acuerdo con los principios de libre y leal competencia y la
defensa de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, arbitrándose cuantas medidas
procuren la racionalización y modernización de la actividad comercial y la transparencia del mercado, así
como el uso del euskera."

Artículo segundo.- Se añade una disposición adicional a la Ley 7/94, de 27 de mayo, de la Actividad
Comercial, con la siguiente redacción:

"DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- DECLARACIÓN DE ZONAS DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA

1.- A los efectos de esta Ley se entiende por zona de gran afluencia turística aquella en la que se de
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y
establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen
residencia habitual.

b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o que se trate de bienes pertenecientes a alguna
de las categorías en las que se integra el Patrimonio Cultural del País Vasco, de conformidad con lo
establecido en la Ley 7/19190, de 3 de julio de Patrimonio Cultural del País Vasco, o legislación que la
sustituya.

c) Que limite o constituya área de influencia de zonas fronterizas.

d) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.

e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia
significativa de visitantes.

f) Que constituya área cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.

g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.

2.- Para la determinación de las zonas de gran afluencia turística, los Ayuntamientos que así lo estimen
oportuno realizarán una propuesta concreta a la Viceconsejería competente en materia de comercio, que
deberá ser motivada, como mínimo, con arreglo a los criterios reflejados en el punto anterior; además,
delimitará de forma precisa la zona o zonas incluidas, así como el período o períodos del año a los que se
circunscriba.

Los Ayuntamientos con carácter previo a la aprobación de la propuesta municipal, darán trámite de
audiencia, al objeto de que formulen las alegaciones que estimen pertinentes, a las organizaciones
empresariales más representativas de los sectores comercial y turístico y a las organizaciones más
representativas de las personas consumidores y usuarias correspondientes al ámbito municipal si las
hubiere, y en su defecto, al ámbito del correspondiente Territorio Histórico o de la CAPV.

A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, tendrán la consideración de organizaciones
empresariales más representativas las que lo fueren atendiendo a los criterios utilizados por la legislación
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laboral.

3.- Recibida la propuesta, la Viceconsejería competente en materia de comercio, en el plazo de cuatro
meses desde su recepción y después de oír a los órganos asesores y consultivos del departamento o
departamentos competentes en materia de comercio y de turismo en estas materias, emitirá una
resolución al respecto en la que se determinará el período de duración y la zona o zonas de aplicación a
los que se extenderá la declaración. Caso de transcurrir dicho plazo sin hacerlo se entenderá estimada la
propuesta.

4.- La declaración de zona de gran afluencia turística supondrá la libertad de horarios y días de apertura
de los establecimientos comerciales en ella radicados.

5.- Si desapareciesen las causas que motivaron la declaración de zona de gran afluencia turística, podrá
ser revocada por la citada Viceconsejería previa audiencia del Ayuntamiento interesado."

Artículo tercero.- Se añade a una disposición adicional a la Ley 7/94, de 27 de mayo, de la Actividad
Comercial, con la siguiente redacción:

"DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA .- HABILITACIÓN

Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones reglamentarias en materia de horarios
comerciales necesarias para el desarrollo de la presente ley. En ellas se regularán los límites máximos del
horario global, los establecimientos comerciales a los que les afecten y aquellos otros que puedan estar
en situaciones especiales".

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Acuerdo de aprobación y puesta en funcionamiento del Plan de reorganización de recursos
humanos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA EL PLAN DE REORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
DE LANBIDE Y LA PRIMERA FASE DE SU NUEVA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Este plan de reorganización tiene como resultado:

Define una nueva estructura

La simplificación y la homogeneización de la estructura de las oficinas.

La cuantificación de las dotaciones de cada una de ellas a partir del estudio de cargas de trabajo y otros
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aspectos cualitativos de cada oficina.

La creación de las oficinas territoriales como estructuras de coordinación y apoyo a las oficinas locales y
como instrumentos para mejorar las relaciones de Lanbide con las instituciones y entidades de ámbito de
Territorio Histórico.

La readecuación de unidades administrativas de servicios centrales, pasando de las 14 áreas actuales, a
12 servicios. Este cambio incluye: la desaparición del área de asuntos relacionados con Europa, tarea que
pasa al Departamento; la fusión de las áreas de fomento de empleo y desarrollo local y comarcal; y la
fusión de las área de formación y la de integración del subsistema de Formación Profesional.

La creación de la unidad de control interno que, aunque ya estaba recogida en los Estatutos de Lanbide,
no había sido desarrollada hasta ahora. Esta unidad de control interno, formada por 18 personas, velará
por asegurar la correcta tramitación de los expedientes administrativos referidos a recursos,
reclamaciones, reversiones de pagos indebidos, etc.

Como consecuencia de este Plan de Reorganización de los Recursos Humanos de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo se aprueba también la primera fase de su nueva Relación de Puestos de Trabajo. Esta
primera fase permitirá cubrir los 180 puestos de trabajo, de los cuales, en estos momentos 53 están
vacantes. Estas plazas se cubrirán mediante concursos de traslado entre todas las personas funcionarias
de la administración pública vasca. La RPT definitiva que contempla 918 puestos de trabajo (incluidos los
180 de la primera fase) se aprobará, probablemente, en el mes de abril.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Acuerdo por el que se aprueba el Plan Universitario 2015-18.

RESUMEN

PLAN UNIVERSITARIO 2015-2018

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Universitario 2015-2018. Este plan establece las
orientaciones estratégicas y la financiación pública para los próximos cuatro años de las tres
universidades que conforman el Sistema Universitario Vasco, siendo la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea el principal agente al que se dirige el presente plan como única
universidad pública del Sistema Universitario Vasco (SUV).

El Plan Universitario 2015-2018 es el tercer plan integral con el que ha contado el Sistema Universitario
Vasco desde su creación como tal por ley en el año 2004.

Se constituye como un nuevo impulso al esfuerzo realizado por los planes anteriores en la generación de
capacidades y en la consolidación de las herramientas que respondan a los retos socioeconómicos de
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Euskadi.

El Plan Universitario 2015-2018 parte de una realidad y de un contexto diferente al de sus predecesores.
En este contexto, de manera clara, es preciso afrontar una planificación de recursos eficaz y realista, que
permita maximizar el impacto del Sistema Universitario Vasco sobre su entorno. Para ello, los recursos
comprometidos a través del Plan en este periodo 2015-2018 y las actuaciones que se financian deben
estar basados en criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Eficacia y eficiencia para obtener los
resultados comprometidos con los recursos estrictamente necesarios, y sostenibilidad para asegurar la
viabilidad en el tiempo de las actuaciones emprendidas. Es, por tanto un plan realista, prudente y además
flexible.

Plan trasversal

A partir de los antecedentes citados, el Plan Universitario 2015-2018 propone una visión compartida del
Sistema Universitario Vasco que ha sido trabajado con las universidades en términos de orientación
estratégica, líneas de actuación y establecimiento de metas cuantitativas.

El objetivo del Gobierno Vasco en relación al crecimiento inteligente, encuentra un nuevo apoyo en el Plan
Universitario, a través de su contribución a la ciencia, la tecnología y la formación, junto con el Plan de
Ciencia y Tecnología e Innovación y el Plan Vasco de FP.

La alineación con las necesidades del País tiene en la Estrategia de Especialización Inteligente de
Euskadi (RIS3) su principal marco de referencia, y ello a través de la generación de una oferta formativa
adecuada; mediante una actividad investigadora alineada con los ámbitos prioritarios y nichos de
oportunidad del país; y mediante la transferencia que debe verse facilitada desde la base de una
investigación mejor alineada con los objetivos.

Con respecto a la contribución del Plan Universitario a los planes de los ejes de paz y convivencia y
desarrollo humano, el Plan hace suyos los principios y metas que se marcan en igualdad de género,
servicios sociales, o Salud. Así mismo el Plan se alinea con los objetivos que marca la Agenda
Estratégica del Euskera mediante la apuesta por el euskera como lengua universitaria.

Principales características

El Plan Universitario se basa en 2 principios: proyección internacional del SUV como distintivo de calidad,
y la especialización.

La proyección internacional del Sistema Universitario Vasco va a ser un eje de actuación transversal del
Plan Universitario 2015-2018, con acciones relacionadas en todos y cada uno de los ámbitos: formación,
investigación y transferencia.

En el Plan Universitario 2015-2018 se contemplan cuatro objetivos estratégicos:

1. Responder a las necesidades de formación superior de la sociedad vasca con modelos y metodologías
docentes innovadores.

2. Desarrollar los recursos y capacidades del SUV para hacer investigación de excelencia y de proyección
internacional.
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3. Contribuir decisivamente a los retos económicos y sociales de la sociedad vasca a través de la
transferencia de conocimiento y de la formación permanente de los profesionales.

4. Garantizar un SUV con una oferta de servicios inclusiva y de calidad, un uso sostenible,
ambientalmente responsable y transparente de los recursos y de las nuevas tecnologías, y un modelo de
financiación equilibrado y sostenible.

El despliegue de estos cuatro objetivos estratégicos se realiza a través de dieciséis líneas de actuación
que sirven para agrupar y dar sentido a las acciones que el Plan Universitario 2015-2018 va a impulsar.

A través del desarrollo de los citados cuatro objetivos, queda patente el compromiso del Plan con las
personas: la inserción laboral, el impulso del emprendimiento, la promoción de la empleabilidad o la
equidad, inclusión e igualdad de oportunidades.

En relación a la Universidad pública, dicho compromiso con las personas persigue garantizar los puestos
de trabajo y generar empleo. El plan prevé la contratación de investigadores en formación que garanticen
el futuro de la investigación en Euskadi y sean también la cantera de la renovación del profesorado
universitario. Además, establece un mecanismo por el que los puestos generados temporalmente en el
plan anterior pudieran consolidarse, garantizando así la continuidad del empleo surgido en la etapa
anterior.

Financiación

En relación a la financiación, el plan prevé movilizar 1.287.200.090 de euros en cuatro años, destinados a
financiar las actuaciones concertadas con el Sistema Universitario Vasco y el funcionamiento ordinario de
la UPV/EHU. Las aportaciones a las distintas universidades vienen recogidas en la siguiente tabla.

Universidad 2015 2016 2017 2018 Total
2015-2018

Universidad
del País

Vasco/Euskal
Herriko

Unibertsitatea

300.370.805 302.629.542 306.509.416 320.808.650
1.230.318.413

Universidad
de

Deusto/Deustuko
Unibertsitatea

7.286.762 7.396.063 7.543.985 7.845.744 30.072.554

Mondragon
Unibertsitatea

6.496.013 6.593.453 6.725.322 6.994.335 26.809.123

TOTAL 314.153.580 316.619.058 320.778.723 335.648.729 1.287.200.090
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