
Sesión de 03/03/2015

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de inconstitucionalidad
frente a determinados preceptos del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre,
por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación, durante el ejercicio 2015, del programa de apoyo a la realización de
proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental de
carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Etorgai).

Euskadi acude a la feria de turismo más importante del mundo, ITB Berlín, para
impulsar el destino y su oferta turística.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Medio millón de euros para subvencionar proyectos de investigación en prevención
de riesgos laborales.

Acuerdo de cese y nombramiento del Presidente del Consejo de Administración de
la sociedad pública Alokabide, S.A.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden, por la que se establecen el importe máximo de las ayudas económicas del
programa Ulibarri para el curso 2015-2016, los requisitos para la incorporación y
continuidad en el programa y la dedicación horaria de cada centro.

Orden por la que se convoca a entidades públicas y privadas que deseen colaborar
con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a la presentación
de proyectos para el desarrollo del Plan de Formación Continua del Profesorado
Prest_Gara en el curso 2015-2016.

Relevo en la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones
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Públicas.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
Decreto sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana y la Fundación Museo de la Minería del País
Vasco para la construcción de un edificio, de uso conjunto, que albergue el Centro
de Interpretación del Parque Cultural y Ambiental de la Minería del País Vasco.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Acuerdo de autorización para la interposición de recurso de inconstitucionalidad frente a
determinados preceptos del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el
Programa de Activación para el Empleo.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO RECURRIRÁ AL TC LA CENTRALIZACIÓN EN EL ESTADO DE LA GESTIÓN Y
PAGO DE LA AYUDA DE 426# A PERSONAS EN PARO CON CARGAS FAMILIARES ANTE LA
NEGATIVA DEL ESPAÑOL A PACTARLA

La gestión de estas ayudas fue transferida en el año 2010, por lo que el Gobierno vasco cree que
las mismas deben financiarse de acuerdo con el sistema de Concierto Económico y calcula que la
cantidad que habría que minorar del Cupo es de entre los 62,4 y 74,9 millones de euros.

El Gobierno español ha vulnerado por tercera vez en esta legislatura, la competencia en materia de
Políticas Activas de Empleo transferida en 2010.

Esta ayuda es parte del "Programa de Activación para el Empleo", pactado en diciembre de 2014
entre el Gobierno español, las organizaciones empresariales (CEOE y CEPIME) y los sindicatos
(UGT y CC.OO).

El Gobierno vasco denuncia su hartazgo porque en poco más de dos años haya tenido que recurrir
al TC ya en 13 ocasiones por vulneraciones competenciales en numerosos ámbitos materiales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad por varios
artículos del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de
Activación para el Empleo, por vulneración de las competencias en materia de Políticas Activas de
Empleo así como de la relación financiera Estado-Euskadi, de Concierto Económico, establecida y
protegida por el Estatuto y la Constitución. En concreto se recurrirá parte o la totalidad de los artículos: 1,
3, 4, 5, 6, 7, 9, disposiciones adicionales primera y segunda, y disposiciones finales primera y sexta.

Este Real Decreto-ley regula el "Programa de Activación para el Empleo", pactado entre el Gobierno
español y las organizaciones empresariales, CEOE y CEPIME, así como las organizaciones sindicales,
UGT y CC.OO. En él, se contempla una ayuda económica de acompañamiento, de 426#, para "facilitar la
reinserción laboral a los desempleados de larga duración con cargas familiares". El Real Decreto-ley,
atribuye al Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE), la financiación, gestión y pago de esta ayuda
económica, además de la capacidad de reconocer o denegar el derecho de las personas potencialmente
beneficiarias de la misma.

El Gobierno vasco, denuncia que esta ayuda de acompañamiento no tiene naturaleza de una prestación
por desempleo o de otro tipo de prestación de la Seguridad social sino que es un "incentivo" de fomento
del empleo que se incluye en el ámbito material de la competencia de Políticas Activas de Empleo
transferida a Euskadi en el año 2010 (*). Por ello, aquí, es Lanbide quién tiene que decidir al respecto y
financiarse de acuerdo al sistema de Concierto Económico.
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El Gobierno español ha estimado que destinará a esta ayuda del "Programa de Activación para el empleo"
entre 1.000 y 1.200 millones de euros, por lo que el Gobierno vasco cree que, de cumplirse con la
transferencia aprobada y de atribuirse la gestión y financiación del programa a la CAE, habría que minorar
del cupo la cantidad de entre 62,4 y 74,9 millones de euros.

REITERACIÓN DE LA VULNERACIÓN DE COMPETENCIAS

El Gobierno vasco muestra su hartazgo ante esta nueva vulneración competencial porque además, es
reiterativa: el pasado mes de octubre, el Gobierno vasco presentó Recurso de Inconstitucionalidad por la
ayuda de 400# para personas en paro de larga duración incluida en el "Plan Prepara" del 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.

Entonces igual que ahora, el Gobierno español incluyó una serie de ayudas a personas en paro que
habían agotado su prestación por desempleo que financiaba, decidía y gestionaba el SEPE cuando en
Euskadi tendría que hacerlo Lanbide.

Asimismo, se recurrió la Ley 18/2014, de 15 de octubre, en lo relativo a la gestión y financiación del
sistema nacional de garantía juvenil, por las mismas razones.

RECURSOS AL TC

En lo que va de legislatura, el Gobierno vasco ha tenido que acudir al Tribunal Constitucional en 13
ocasiones para denunciar invasiones competenciales del Gobierno español. En concreto, ha
interpuesto 10 Recurso de Inconstitucionalidad y 3 Conflictos Positivos de Competencias, todos ellos sin
resolver aún por el alto tribunal:

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia. (Tema liberalización total de los horarios comerciales y Tema ayudas para las personas
jóvenes que ni estudian ni trabajan).

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. (Trabajadores a tiempo parcial).

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

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. (Prórroga 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
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (Tema comercio y tema Funcionarios).

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).
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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 sus prestaciones. (Copago sanitario).

Real Decreto 1506/12, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de
prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de
los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica. Conflicto n 766/2013. (Copago
farmacéutico en materia ortoprotésica)

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria. (Tema desarrollos de la LOMCE).

Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y
uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.(Regulación de la emisión de la
tarjeta de discapacitados).

(*) Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución laboral en el ámbito del trabajo, el
empleo y la formación profesional para el empleo. Acordado en la Comisión Mixta de
Transferencias del 28 de octubre de 2010.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, durante el
ejercicio 2015, del programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación
industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País
Vasco (Programa Etorgai).

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO CONVOCA EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, ETORGAI,
POR UN MONTANTE DE 28 M DE #

5/ 14

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Potencia la inversión público-privada en I+D para proyectos que contribuyen a mejorar la
competitividad internacional de la empresa vasca

El Gobierno Vasco ha aprobado la convocatoria del Programa ETORGAI correspondiente a 2015 por
importe de 28 Millones de euros para apoyar proyectos de investigación industrial y desarrollo
experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como fomentar
una colaboración público-privada en Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación, de forma
que ejerzan un efecto tractor sobre la economía del País Vasco.

Investigación industrial que mejore posicionamiento de Euskadi

ETORGAI fomenta la generación de nuevos conocimientos que estén orientados a la creación de nuevos
o mejores productos, procesos o servicios o a la integración de tecnologías de interés estratégico, o a
crear nuevas patentes y nuevas empresas de base científico-tecnológica, contribuyendo así a la creación
de empleo y a un mejor posicionamiento tecnológico del tejido productivo vasco mediante la promoción de
proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico.

Beneficiarios

Los proyectos serán mayoritariamente en colaboración exigiéndose a los consorcios proponentes estar
constituidos como mínimo por 3 empresas con la participación de al menos un agente de la RVCTI como
subcontratado.

También podrán presentarse proyectos singulares que no cumplan alguna de las características
anteriores, pero sólo podrán acceder al 20% del presupuesto de la convocatoria.

Principales características de los proyectos

Para la selección y fijación, en su caso, del porcentaje de ayuda a los Proyectos de Investigación
Industrial de carácter estratégico, se tendrán en cuenta, entre otros, los criterios fundamentales que se
detallan a continuación:

La orientación científico tecnológica de actividades del proyecto.

El proyecto deberá adecuarse al PCTI 2020 con un componente de innovación y reto tecnológico
asociados también a la RIS3.

Impacto de resultados

Supondrá la creación de un nuevo producto y patentes, con un riesgo de mercado, con efecto tractor en el
tejido económico y creación de empleo, y contribuirá a la internacionalización de las entidades
participantes.

Hasta 3 años y más de 4 M de #

Los proyectos Etorgai pueden tener una duración de hasta tres años y su presupuesto presentado global
debe ser superior a los 4 millones de euros.

Obligación de incrementar I+D por parte de las empresas
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Si la entidad beneficiaria de la subvención es una empresa que no tenga la condición de PYME, se
establece como requisito para poder disfrutar de la misma que en dicha empresa se produzca un aumento
de la actividad de I+D respecto de la que habitualmente venga realizando (efecto de incentivación de la
ayuda sobre el solicitante, exigido por el Marco Comunitario de Ayudas Estatales de Investigación y
Desarrollo e Innovación). En este supuesto, estas empresas deberán presentar además un informe anual
acreditativo de las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico adicionales de las que
haya venido realizando antes de la concesión de la ayuda.

Incremento del 7% de ayudas para en desarrollo tecnológico

ETORGAI, con 28 M de #, mantiene un importe similar al del año pasado y es uno de los programas
destacados del GV para el apoyo al Desarrollo Tecnológico. Cabe recordar que este año el conjunto de
las ayudas a este concepto asciende a 133,6 M de #, lo que supone un incremento del 7% respecto a
2014.

2015 2014

IKERTU 2.000.000 1.400.000

ETORTEK 19.600.000 18.000.000

ETORGAI 28.000.000 29.000.000

GAITEK 34.500.000* 36.365.716

NETS 3.785.714

EMAITEK 49.500.000** 28.000.000

CICs 8.250.000

133.600.000 (+7%) 124.801.430

* Gaitek 2015 asume el objeto que hasta ahora atendía el programa NETs

**Emaitek 2015 asume el objeto que hasta ahora atendía el programa CICs

Conclusiones

El Departamento DDEC del Gobierno Vasco en consonancia con las directrices de la Unión Europea,
quiere apoyar a las empresas a mejorar los resultados de su Inversión en I+D y por tanto la obtención
de beneficios comerciales concretos en el futuro.

Potenciando los resultados de la I+D y sus impactos económicos esperados, se conseguirá el objetivo de
Incrementar la Inversión en I+D de las Empresas y por tanto se Fortalecerá la base científica y
tecnológica de la estructura empresarial del País Vasco y su competitividad Internacional.

7/ 14

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Favorecer la base Científica y Tecnológica de las empresas y su competitividad Internacional es un
importante objetivo de interés común en la Unión Europea al que debe contribuir este nuevo Programa.

Euskadi acude a la feria de turismo más importante del mundo, ITB Berlín, para impulsar el destino
y su oferta turística.

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha puesto este año un agente propio especializado en turismo en el importante
mercado alemán, que ha crecido un 23,5% en cinco años.

En el stand Baskenland se realizarán actividades promocionales como la presentación a
turoperadores y medios de comunicación alemanes del destino Euskadi.

Mañana comienza en Berlín la feria turística más importante del mundo, ITB Berlin, a la que acudirá la
viceconsejera de Comercio y Turismo, Itziar Epalza para apoyar el destino Euskadi y su oferta turística. La
delegación de trabajo del Gobierno Vasco la completan la lairectora de Turismo Mertxe Garmendia y la de
Basquetour, Arantza Madariaga.

Alemania es un mercado prioritario para los intereses turísticos vascos y por esa razón, el Gobierno
Vasco cuenta desde principios de año con un agente especializado en el mismo que ha contribuido a
planificar las acciones promocionales que se realizarán en el stand de Euskadi-Baskenland, en los días de
feria entre el 4 y el 8 de marzo.

El turismo alemán supone el 3% del total de visitantes que llegan a Euskadi, con un incremento en estos 5
últimos años del 23,5%.

Además de en Alemania, desde este año habrá representación específica de agentes turísticos en
Francia, Reino Unido, Madrid y Catalunya, así como apoyo en mercados como el norteamericano y
Benelux, a través de las delegaciones exteriores del Gobierno y SPRI en estos países.

El stand de Euskadi-Baskenland se abrirá mañana a las 11:30 y recibirá al público profesional, entre
semana, y al público final, el fin de semana.

La apertura será un sencillo acto presidido por la viceconsejera Epalza y el diputado de Promoción
Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, Imanol Pradales, en representación de las entidades
organizadoras y promotoras del stand.

El día 5 de marzo, Euskadi realizará una presentación del destino y de su oferta a un grupo de
turoperadores y medios de comunicación alemanes, que también podrán degustar la gastronomía vasca.
Además, durante los días de feria, varias empresas turísticas vascas comercializarán sus ofertas a
agentes alemanes.
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Asimismo, durante el fin de semana tendrán lugar varias actividades culturales dirigidas al público no
profesional: exhibición de txalaparta y degustación de pintxos.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Medio millón de euros para subvencionar proyectos de investigación en prevención de riesgos
laborales.

Resolución de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que
se procede a la convocatoria ordinaria, para el ejercicio 2015, de las subvenciones para proyectos de
investigación en materia de prevención de riesgos laborales.

RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña Guenaga, el Consejo de gobierno
ha aprobado hoy la convocatoria de ayudas que concede Osalan a los proyectos de investigación en
materia de prevención de riesgos laborales, cuyo presupuesto global asciende a 500.000 euros.

La convocatoria de ayudas, que se publicará a lo largo de este mes, incluye los trabajos de investigación
del proyecto europeo Safera. Este consorcio europeo, del que forma parte Osalan, tiene como objetivo
promover la investigación en materia de seguridad industrial desde un punto de vista proactivo,
multidisciplinar e innovador para desarrollar soluciones para un crecimiento sostenible y un aumento de la
competitividad de la industria europea.

En general, Osalan subvencionará los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en materia de
prevención de riesgos laborales, y particularmente los relacionados con:

- El ámbito de la siniestralidad laboral: La prevención de los accidentes de trabajo viales producidos in
itinere y en misión.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales: Diseño de dispositivos de protección, equipos de trabajo
o productos con favorable incidencia en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. No se
subvencionarán los que estén siendo comercializados ni los que no ofrezcan una mejora demostrable
para la seguridad y salud de los trabajadores frente a los ya existentes.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales: Diseño de procedimientos novedosos que propicien la
sustitución de agentes químicos peligrosos en el ámbito laboral por otros que no lo sean o lo sean en
menor grado.

- El ámbito de las nuevas tecnologías: Prevención de riesgos en el uso de las nanopartículas.

- El ámbito de la ergonomía laboral: Aspectos preventivos de los trastornos musculoesqueléticos de

9/ 14

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



origen laboral que afectan a las extremidades superiores.

- El ámbito de la psicosociología laboral: Aspectos preventivos relacionados con el estrés laboral y/o el
"burnout" en las organizaciones.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales bajo la perspectiva de género: Diferencias en la
prevención de riesgos por razones de género.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales bajo la perspectiva de la discapacidad física o psíquica.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales bajo la perspectiva de la inmigración, sobre todo en
sectores como la construcción y el sector primario.

- El ámbito de la prevención de riesgos laborales bajo la perspectiva de las PyMEs, especialmente en las
microempresas.

- El ámbito del sector primario, sobre todo en pesca, agricultura, ganadería, selvicultura, forestalismo, etc.

- El ámbito de la vigilancia de la salud: Coste de las enfermedades profesionales.

Acuerdo de cese y nombramiento del Presidente del Consejo de Administración de la sociedad
pública Alokabide, S.A.

RESUMEN

NOMBRAMIENTO EN ALOKADIBE

El Consejo de Gobierno, en calidad de accionista único, ha nombrado presidente de la sociedad pública
Alokabide al actual consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña Guenaga, en sustitución del
anterior titular del departamento Juan María Aburto.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden, por la que se establecen el importe máximo de las ayudas económicas del programa
Ulibarri para el curso 2015-2016, los requisitos para la incorporación y continuidad en el programa
y la dedicación horaria de cada centro.
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RESUMEN

1 MILLON PARA EL PROGRAMA ULIBARRI DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se establece las subvenciones máximas, para el curso 2015-2016, destinadas
a los centros que toman o quieran tomar parte en el Programa Ulibarri de normalización lingüística. Así
mismo, se establecen las condiciones para entrar o continuar en el Programa y se concretan las horas de
dedicación al mismo.

Las ayudas aprobadas en la esta orden son las siguientes: 50.000 euros para la incorporación de nuevos
centros y 950.000 euros para la continuidad de los centros participantes.

El Programa Ulibarri está integrado por la acción concertada de la administración educativa, los centros y
cualquier otra instancia que participe en el desarrollo de los proyectos de normalización lingüística de los
centros docentes no universitarios públicos o concertados del País Vasco.

Los proyectos de normalización lingüística de los centros docentes del Programa Ulibarri tienen como
objetivo principal contribuir a la promoción del uso del euskera.

Orden por la que se convoca a entidades públicas y privadas que deseen colaborar con el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a la presentación de proyectos para el
desarrollo del Plan de Formación Continua del Profesorado Prest_Gara en el curso 2015-2016.

RESUMEN

682.000 EUROS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO (PREST_GARA 2015/16)

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 que deseen colaborar con el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a la presentación de proyectos para el
desarrollo del Plan de Formación Continua del Profesorado Prest_Gara en el curso 2015-2016.

El objeto de esta orden, por un importe global de 682.000 euros, es el suvbencionar los proyectos
dirigidos a la realización de alguna de las siguientes actividades:

Actividades de formación en lenguas extranjeras: para las realizadas a lo largo del curso académico
2015-2016 ( 200.000 #) y para las realizadas en el verano de 2015 (110.000 #).

Actividades de formación (excluidas las de formación en lenguas extranjeras) referidas al desarrollo de las
competencias profesionales del profesorado de las distintas etapas educativas no universitarias, excepto
el de Ciclos Formativos, y las actividades relacionadas con el currículo escolar en vigor y con los ámbitos
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de actuación marcados por el Departamento de Educación. Para las realizadas desde el 29 de junio de
2015 al 31 de octubre de 2015 se destinaran 172.000 # y para las realizadas desde el 2 de noviembre de
2015 al 30 de junio de 2016 se destinarán 200.000 #.

Relevo en la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado el cese de Angel Lobera Revilla como Director de Normalización
Lingüística de las Administraciones Públicas. El cese se produce a petición del Sr. Lobera, quien ha
aducido motivos personales.

Junto a su cese, el Consejo de Gobierno ha acordado el nombramiento de Joseba Lozano como nuevo
Director de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas. Joseba Lozano ya ocupó la
misma responsabilidad durante la VIII. legislatura. Hasta el momento, ha desempeñado su labor
profesional como jefe del Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística del IVAP.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

Decreto sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

RESUMEN

EL CONSEJO DE GOBIERNO HA APROBADO HOY EL NUEVO DECRETO QUE REGULA LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS EN EUSKADI

El consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Salud, Jon Darpón y de la
consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, el nuevo Decreto que regula en Euskadi la
gestión de residuos sanitarios y que tiene como fin actualizar y adecuar la normativa existente para
proteger la salud pública y el medio ambiente.

La gestión de residuos sanitarios comprende las operaciones de manipulación, clasificación, recogida,
acondicionamiento, almacenamiento, transporte y tratamiento de valorización o de eliminación, todas ellas
contempladas y reguladas en el nuevo Decreto para dar a los residuos sanitarios el tratamiento más
adecuado en función de sus características.
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La nueva regulación, que sustituye al aprobado en 2002, Decreto 76/2002, además de modificar el
régimen de autorizaciones y ampliar los periodos de almacenamiento incide especialmente en la
segregación de los distintos tipos de residuos sanitarios para su mejor clasificación.

Entre las principales novedades que aportan el nuevo Decreto se encuentran, la clasificación de
residuos en tres grupos, trascendente para una correcta segregación de los mismos y el alargamiento
de los tiempos de almacenamiento, que implicarán una mejora importante en la gestión.

De este modo, el Decreto, aprobado hoy, clasifica los residuos sanitarios en tres grupos: residuos
sanitarios no específicos, residuos sanitarios específicos y en residuos sanitarios de naturaleza
no biológica y mezclas que lo contengan.

Los residuos sanitarios no específicos son los residuos consistentes en materiales de un solo uso, ropas,
guantes y mascarillas utilizados por personal sanitario, material de curas manchado con sangre,
secreciones o excreciones, envases que contengan o hayan contenido orina, recipientes de drenaje
vacíos, bolsas vacías de sangre u otros líquidos biológicos, filtros de diálisis, tubuladuras, yesos, y en
general cualquier otro residuo manchado o que haya absorbido líquidos biológicos, siempre que no se
trate de residuos incluidos en los otros grupos.

Los específicos hacen referencia a los residuos que bien por el riesgo que presentan de provocar
infección, bien porque presentan un riesgo percibido o psico-emocional, requieren una gestión
diferenciada, en todas las etapas de la gestión.

Y por último, los de naturaleza biológica y mezclas que los contengan, incluyen los residuos de
medicamentos citotóxicos y citostáticos y todo el material utilizado en su preparación o en contacto con
ellos, incluyendo los filtros de alta eficacia de las campanas de flujo laminar; medicamentos desechados
distintos de los especificados en otros apartados de este epígrafe; residuos sanitarios consistentes en
mezcla de restos anatómicos conservados en formol u otro producto químico; cualquier otro residuo, que
como consecuencia necesaria de la práctica profesional sanitaria, esté constituido por una mezcla de
residuos pertenecientes a los grupos II y III de los definidos en este artículo.

En relación a la recogida y al depósito de los residuos, la nueva normativa aumenta los periodos de
almacenamiento en función del tipo de residuos. El almacenamiento de los residuos sanitarios
específicos podrá prolongarse hasta un mes cuando se dispongan de mecanismos de refrigeración,
convenientemente señalizados y que garanticen el mantenimiento de una temperatura por debajo de 4 C.

Así mismo, la nueva regulación se adecúa a la Ley estatal 22/2011, de 29 de julio, de residuos y suelos
contaminados, estableciendo un régimen de comunicaciones al órgano ambiental que sustituya al
régimen de autorizaciones vigente.

En consonancia con la citada ley 22/2011, el Decreto incorpora un doble régimen de autorización o de
comunicación, en función de que se trate de actividades de producción o de gestión de residuos
sanitarios.

Por último, y dado que la norma afecta a competencias tanto del ámbito de la sanidad como de medio
ambiente, ésta contempla mecanismos de cooperación y coordinación que faciliten el ejercicio de las
funciones que competen a distintos órganos de ambos departamentos del Gobierno.
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana y la Fundación Museo de la Minería del País Vasco para la
construcción de un edificio, de uso conjunto, que albergue el Centro de Interpretación del Parque
Cultural y Ambiental de la Minería del País Vasco.

RESUMEN

AUTORIZADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ABANTO ZIERBENA Y LA FUNDACIÓN
MUSEO DE LA MINERÍA/ EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA FUNDAZIOA, PARA EL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE CULTURAL Y AMBIENTAL DE LA MINERÍA DEL PAÍS
VASCO.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración entre la administración general de la
Comunidad Autonoma, el ayuntamiento de Abanto Zierbena y la Fundación Museo de la Minería del País
Vasco / Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Fundazioa, para la construcción de un edificio, de uso
conjunto que albergue el Centro de interpretación del Parque Cultural y Ambiental de la Minería del País
Vasco.

El Gobierno Vasco lleva muchos años desarrollando actuaciones de interpretación y educación cultural y
ambiental del territorio y del patrimonio minero de Meatzaldea a través del Centro de Interpretación de
Peñas Negras y se estima preciso impulsar una iniciativa de colaboración inter administrativa para crear
un Centro de interpretación ambiental y cultural, que aúne recursos hoy día ubicados en el Museo de la
Minería, el Centro de Interpretación de Peñas Negras y un futuro Centro de Interpretación del Biotopo de
Meatzaldea, con el fin de generar sinergias y optimizar los recursos públicos generando un espacio único
de exposición e interpretación ambiental que se denominara "Parque Cultural y Ambiental de la Minería
del País Vasco".

En ese marco se apoya la construcción del centro en las instalaciones inacabadas del nuevo edificio del
Museo de la Minería del País Vasco en Gallarta (Edificio Corta). La aportación económica por el Gobierno
Vasco asciende al 50% del coste de ejecución hasta un máximo de 900.000 euros a favor del
Ayuntamiento de Abanto Zierbena.
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