
Sesión de 17/03/2015

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 28 de mayo de 2013, por el que se
aprueba el Código ético y de conducta de los cargos públicos y personal eventual
de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Decreto de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo.

Decreto de modificación del Decreto sobre ayudas para la conciliación de la vida
familiar y laboral y Decreto de modificación del Decreto sobre el sistema de
estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia.

Acuerdo de comunicación de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2015-2020.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio
2015 dentro del programa #Fábricas de Creación#.

Orden por la que se convocan subvenciones a los centros autorizados de artes
plásticas y diseño (Enseñanzas Artísticas).

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

Acuerdo de cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de
la sociedad anónima "Bilbao Ría 2000, S.A.".

Decreto por el que se articulan ayudas excepcionales con ocasión de las
inundaciones extraordinarias acaecidas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Decreto por el que se aprueban las Normas Generales para las Zonas Especiales
de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
vinculadas al medio hídrico.
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Decreto por el que se designan Zonas Especiales de Conservación cinco ríos del
Territorio Histórico de Álava, y se aprueban sus medidas de conservación.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 28 de mayo de 2013, por el que se aprueba el Código
ético y de conducta de los cargos públicos y personal eventual de la Administración General e
Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

RESUMEN

EL GOBIERNO MODIFICA TRES APARTADOS DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA PARA
MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO Y EFICACIA

Se amplía el número de personas que deberán suscribirlo así como el elenco de valores, principios
y conductas que deben asumir sus firmantes.

Se abre el abanico de medidas a adoptar en caso de incumplimientos no graves para enmendar,
corregir y mejorar la actuación de las y los cargos públicos de una manera más eficaz.

El Doctor en Filosofía y Director de la Unidad de Ética Aplicada en Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Txetxu Ausín, se incorpora como vocal independiente a la Comisión
de Ética Pública del Gobierno sustituyendo así al Catedrático de filosofía política y social, Daniel
Innerarity.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación del Código Ético y de Conducta de los cargos
públicos y personal eventual de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, para atender las recomendaciones de la primera "Memoria de la Comisión de Ética Pública del
Gobierno vasco".

En primer lugar, el Gobierno ha decidido modificar el apartado 3.1 para ampliar el elenco de valores,
principios y conductas que las personas que ocupan los altos cargos del Gobierno deben asumir para el
correcto ejercicio de su responsabilidad pública. En concreto, se amplía a los recogidos en los artículos 5,
6, 7 y 8 de la Ley 1/2014, de 26 de Junio , reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de
Intereses de los Cargos Público.

NUEVA REDACCIÓN DEL 3.1. "Los cargos públicos y asimilados que se relacionan en el apartado 2.1,
deberán observar los valores, principios, conductas y comportamientos recogidos en los apartados 4 a 15
del presente Código, y los expresados en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley 1/2014 de 26 de junio. Estas
normas tienen la consideración de estándares mínimos y pueden ser completadas en sus niveles de
exigencia por los Códigos específicos o sectoriales que se puedan aprobar, en su caso, en los diferentes
ámbitos o entidades"

En segundo lugar, se modificarán los apartados 2.1 y 2.2 para ampliar el listado de cargos públicos que
deben firmar, obligatoriamente, el Código Ético y de Conducta. A partir de ahora, también quedarán
afectados por este código los siguientes órganos designados por el Gobierno:

Agencia Vasca de Protección de Datos.
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Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Además, el Gobierno ha decidido ampliar el abanico de sanciones previstas en el apartado 3.2 para
enmendar, corregir y mejorar la actuación de las y los cargos públicos de de una manera más eficaz. Tal y
como recomienda la Memoria de la Comisión de Ética Pública, era necesario "disponer de un ámbito de
actuación en la aplicación del Código Ético y de Conducta que permita modular (...) las medias a adoptar,
sin menoscabo alguno de las finalidades y objetivos de este Código".

Así, a las tres posibilidades de actuación en caso de incumplimiento: "cese inmediato", "traslado al órgano
competente (...) para que proceda a la incoación, instrucción y en su caso sanción disciplinaria que
quepa" ó "traslado al Ministerio Fiscal (...) en caso de que (...) pudiera ser objeto de delito o falta", se le
añade la posibilidad de adoptar otras medidas que guarden una mayor proporción con la gravedad del
incumplimiento.

NUEVA REDACCIÓN DEL 3.2.- Una vez acreditada, de modo fehaciente, la contravención o el
cumplimiento insuficiente de las normas éticas y de conducta previstas en este Código o en los artículos
5, 6, 7, y 8 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, la Comisión de Ética Pública propondrá al órgano competente
para el nombramiento del cargo público en cuestión, la adopción, según proceda, en atención a la
gravedad del hecho, su incidencia pública y su impacto en la imagen institucional, de alguna de las
siguientes medidas:

a) El cese inmediato de la persona o personas implicadas.

b) La adopción de otras medidas, de carácter no sancionador, que guarden proporción con la gravedad de
los hechos acreditados y resulten eficaces para enmendar, corregir y mejorar la actuación de los cargos
públicos desde el punto de vista ético.

Cuando los hechos acreditados pudieran ser constitutivos de delito, falta o infracción administrativa, la
Comisión de Ética Pública acordará, según proceda:

a) El traslado del asunto al Ministerio Fiscal, a través del órgano competente de la Administración General
de la Comunidad Autónoma, cuando la acción u omisión de que se trate pueda ser constitutiva de delito o
falta.

b) El traslado del asunto al órgano administrativo competente, a fin de que proceda a la incoación,
instrucción y, en su caso, sanción de la infracción disciplinaria eventualmente cometida

MÁS CAMBIOS

Además, se producirá un cambio en la composición de la Comisión de Ética Pública del Gobierno vasco
de manera que el Catedrático de filosofía política y social, investigador y Director del Instituto de
Gobernanza Democrática, Daniel Innerarity, dejará su puesto a Txetxu Ausín, Doctor en Filosofía, Director
de la Unidad de Ética Aplicada en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid) e
investigador en el ámbito de la deontología, la ética de la comunicación, el buen gobierno y los derechos
humanos. Así, la Comisión de Ética Pública quedará compuesta por:
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Presidencia, Josu Erkoreka, Consejero de Administración pública y Justicia.

Vocal: Andrés Zearreta, Viceconsejero de Función Pública.

Vocal independiente de reconocido prestigio: Elisa Pérez Vera, Catedrática de Derecho Internacional
Público y Privado.

Vocal independiente de reconocido prestigio: Txetxu Ausín, Doctor en Filosofía.

Secretaria: Maite Iruretagoiena, Directora del IVAP.

El Gobierno vasco quiere agradecer el trabajo realizado por Daniel Innerarity que ha contribuido, con su
esfuerzo personal, a la implantación, difusión e implementación de este novedoso y exigente Código Ético
y de Conducta, pionero en Estado.

24 ACUERDOS ADOPTADOS

La Comisión Ética Pública, desde su creación en octubre de 2013 y hasta diciembre de 2014, ha resuelto
24 asuntos. La mayoría de las consultas que han realizado las y los altos cargos del Gobierno, han sido
por tema relacionados con la compatibilidad para realizar actividades fuera del ámbito del Gobierno:

Sobre la compatibilidad para la
realización de otras actividades

2

Sobre la compatibilidad para la docencia
académica

4

Sobre la suscripción de manifiestos 1

Sobre participación en procesos de
selección y contratación

3

Sobre devolución de regalos 1

Sobre conflicto de intereses para la
realización de una actividad concreta

7

Sobre conflicto de interés relativos a
plaza de funcionario de carrera

3

Sobre cobro de asistencia por
participación en comisiones de

evaluación

1

Sobre publicidad y patrocinio 2

TOTAL 24
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BALANCE MUY POSITIVO Y BASE DOCTRINAL

La Comisión de Ética Pública hace un balance muy positivo de este primer año y medio de andadura del
Código Ético y de Conducta porque considera que esta herramienta ha permitido al Gobierno vasco
avanzar en su compromiso de recuperación del sentido moral de la política. Pero además, gracias a las
cuestiones planteadas por las y los altos cargos, se ha ido elaborando una base doctrinal que permite
orientar la actuación pública atendiendo a unos criterios exigentes.

CURRICULUM VITAE TXETXU AUSÍN

Txetxu Ausín se doctoró en Filosofía por la Universidad del País Vasco en el año 2000, dentro del
programa "Lógica y fundamentos de la informática y de las ciencias cognitivas", con una tesis dirigida por
Miguel Sánchez-Mazas y Victoria Iturralde, donde se propone un nuevo sistema de lógica de las normas y
con la que obtuvo el Premio Extraordinario de doctorado.

En la actualidad Txetxu Ausín es Científico Titular en el Instituto de Filosofía del CSIC de Madrid,
(www.ifs.csic.es). Dirige el Grupo de Estudios Lógico-Jurídicos (JuriLog) y es responsable de la Unidad
Asociada de Éticas Aplicadas. Además, es profesor invitado en varias universidades e investigador en el
Instituto de Gobernanza Democrática GLOBERNANCE (www.globernance.org).

Las áreas de trabajo de Txetxu Ausín son la lógica deóntica, las éticas aplicadas (bioética, ética de la
comunicación, ética pública) y los derechos humanos, sobre estas temáticas ha escrito varios libros,
artículos y publicaciones.

Txetxu Ausín es, además, Director de la web y revista electrónica de éticas aplicadas DILEMATA:
www.dilemata.net. En la actualidad es investigador principal del proyecto KONTUZ! del plan nacional de
I+D+i (FFI2011-24414): www.kontuz.weebly.com y Vicepresidente de investigación para España de ASAP
(Academics Stand Against Poverty).

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Decreto de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo.

RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA EL NUEVO DECRETO DE AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS A
CARGO

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, el Consejo de gobierno ha
aprobado hoy el decreto que regula las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a
cargo.
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El nuevo decreto se alinea con lo dispuesto en el artículo 6.2 de Ley 13/2008 de Apoyo a las Familias
cuando se referirse a la adecuación de sistemas de estandarización de la renta familiar que permitan dar
un trato más equitativo a los distintos tipos y situaciones familiares.

El sistema de renta estandarizada consiste en la aplicación de sistemas de equivalencias capaces de
ponderar la renta en función, no sólo del número de miembros de la unidad familiar, sino también de la
composición de esta unidad, considerando que, en términos de poder adquisitivo y de nivel de vida, un
mismo nivel de ingresos no ofrece la misma capacidad económica a unidades familiares con diferente
composición.

El texto del decreto se estructura en cinco capítulos. El primero establece con carácter general las ayudas
económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, que se desarrollarán a través de tres líneas
de actuación: por hijo o hija a cargo, por parto o adopción nacional múltiple, y por adopción internacional.
Este primer capítulo establece asimismo el alcance de las situaciones subvencionables, que se extienden
a la tutela de las personas menores de edad.

Ayudas por hijo o hija a cargo

En el capítulo segundo se desarrollan con carácter general las denominadas ayudas por hijo o hija a
cargo, que se distinguen en función de la edad y del orden del hijo o de la hija dentro de la unidad familiar.

No obstante, la principal novedad del nuevo decreto de ayudas estriba en la aplicación del sistema de
renta familiar estandarizada para establecer la cuantía de las mismas; un criterio que se hará extensivo a
todas las ayudas económicas que se concedan por el primer, segundo y tercer hijo o hija, y sucesivos.

Otra importante novedad se basa en el hecho de que las cuantías de las ayudas serán las mismas para
todas las situaciones subvencionables, así como para todas las anualidades sucesivas (ayudas de
mantenimiento), independientemente de la edad y del orden del hijo o de la hija. Estas ayudas oscilarán
entre los 400 y los 900 euros, en función de la renta familiar estandarizada, de modo que para una renta
familiar estandarizada igual o inferior a 20.000 #, la cuantía ascenderá a 900 euros; para una renta
familiar estandarizada superior a 20.000 e igual o inferior a 30.000 #, la cuantía ascenderá a 500 euros;
por último, para una renta familiar estandarizada superior a 30.000 #, la cuantía ascenderá a 400 euros.

Las ayudas de mantenimiento tendrán carácter anual, esto es, deberán solicitarse cada año por las
familias en cuyo seno exista algún hijo o hija que cumpla las condiciones de edad y orden establecidas
para la concesión de las ayudas. Para ello se tendrá en cuenta la composición familiar el día 1 de enero
del año para el que se solicita la ayuda; salvo en los supuestos de guarda y custodia compartida, en los
que se exigirá que el padre y la madre acuerden de forma expresa quién de los dos será la persona
solicitante de la ayuda.

Las ayudas económicas por hijos e hijas se otorgarán con motivo del nacimiento, adopción, y acogimiento
familiar preadoptivo o tutela. Así, por el primer hijo o hija, consistirá en un solo pago; por segundo hijo o
hija, la ayuda consistirá en un pago el año en el que tiene lugar el nacimiento, y otro cuando el hijo o la
hija cumplan un año de edad. Por el tercero o sucesivos hijos, un pago el año del nacimiento, y otro
cuando cumplan uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años de edad. Estas cuantías se duplicarán si quien
origina la ayuda económica tiene reconocida una discapacidad de porcentaje igual o superior al 33% o
una situación de dependencia reconocida.
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En el supuesto de adopción, acogimiento familiar preadoptivo o constitución de la tutela sobre una
persona menor de 18 años, se procederá al pago en el año en que se formalice cada uno de estos
supuestos, independientemente de su edad, y los años siguientes se otorgará en función de la edad y del
orden del hijo o de la hija.

Ayudas por parto o adopción nacional múltiple

En el capítulo tercero se regulan las ayudas por parto o adopción nacional múltiple, que se otorgará en
función del número de hijos o de hijas nacidos y nacidas de un mismo parto, o adoptados y adoptadas de
forma simultánea, así como atendiendo al nivel de renta familiar estandarizada. Al igual que en el anterior
decreto, esta ayuda será en un pago único y tendrá carácter acumulativo con los de hijo e hija a cargo.

Adopción internacional

En el cuarto capítulo se prevén las ayudas por adopción internacional de personas menores de edad,
sean éstas simples o múltiples. Las cuantías específicas de estas ayudas que se realizan en un pago
único, se gradúan en función del número de personas menores de edad adoptados de forma simultánea,
así como del nivel de renta familiar estandarizada.

Por último, en el quinto de los capítulos se abordan cuestiones como el plazo -tres meses a partir del día
siguiente a la fecha del nacimiento- y el lugar de presentación de las solicitudes, así como la
documentación que deberá acompañarse a las mismas. También se regula la concesión de ayudas para
los supuestos de guarda y custodia compartida, y adopción precedida de acogimiento familiar
preadoptivo.

Sin embargo, una de las novedades más relevantes que se introducen en este capítulo es la posibilidad
de tramitar la solicitud de las diferentes ayudas por medios electrónicos, facilitando de este modo a la
ciudadanía sus relaciones con la Administración y mejorando la eficiencia de ésta en la gestión de las
ayudas.

Decreto de modificación del Decreto sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral
y Decreto de modificación del Decreto sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el
marco de las políticas de familia.

RESUMEN

EL GOBIERNO MODIFICA LAS AYUDAS A LA CONCILIACIÓN PARA EQUIPARARLAS AL RESTO DE
AYUDAS DE APOYO A LAS FAMILIAS

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, en su reunión de hoy el Gobierno
ha aprobado la modificación del decreto que regula las ayudas para la conciliación de la vida familiar y
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laboral (decreto 177/2010, de 29 de junio) para homologarlas al resto de ayudas que recoge la Ley de
Apoyo a las Familias.

La principal modificación se refiere a la aplicación de la renta familiar estandarizada. Como actualmente
sucede con la línea de ayuda para la contratación de cuidadores, en adelante, todas las líneas de apoyo a
las familias se regirán por el sistema de estandarización de la renta familiar, incluidas las ayudas por
excedencia o reducción de jornada de trabajo por cuidado de hijos e hijas y las dirigidas el cuidado de
familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria. Este cambio conlleva además la
publicación de una futura Orden que incluirá las cuantías y los umbrales para las ayudas a la conciliación.

La extensión del sistema de renta estandarizada a todas las líneas de ayudas a la conciliación de la
vida familiar y laboral, ha supuesto la modificación hoy por parte del Gobierno, de la norma que lo
regula (decreto 154/2012). La principal modificación con respecto a la normativa anterior es la toma en
consideración, a la hora de calcular el coeficiente, de la unidad familiar, la situación de discapacidad igual
o superior al 33%, o la dependencia en padres y madres.

En la línea de las excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de menores, se introducen las
siguientes novedades:

Se amplía de 8 a 12 años la edad del hijo o de la hija que permite el acceso a la situación subvencionable
de reducción de jornada.

Se amplían los límites máximos temporales de disfrute subvencionado de la situación de reducción de
jornada laboral y se amplía el período máximo de disfrute subvencionable de las excedencias por etapa
para la pareja.

En los casos de parto, adopción, acogimiento o tutela múltiple se amplían en 320 días por cada menor, a
partir del segundo, los límites máximos temporales de disfrute subvencionado de la actuación, tanto por
etapa para la pareja como para el conjunto de la vida familiar.

Se reconoce la posibilidad de disfrute subvencionado de todo el período de excedencia laboral en los
casos en que el hijo o hija que motiva la actuación padezca una discapacidad igual o superior al 33%.

En la línea de ayudas por la contratación de cuidadores:

Se amplía el ámbito de aplicación de la excepción según la cual las familias numerosas de categoría
especial podían acogerse a la ayuda aun contando con un progenitor en situación de reducción de
jornada de trabajo. Con la modificación, las familias numerosas de categoría general también podrán
disfrutar de esta posibilidad.

La entrada en vigor del nuevo decreto modificado y la posterior Orden de desarrollo se sitúa en el día 1 de
abril de 2015, lo que significa que situaciones subvencionables acaecidas con anterioridad a ella se
resolverán conforme a la normativa anterior.

Acuerdo de comunicación de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.
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RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA LA ESTRATEGIA VASCA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2015-2020

El Gobierno ha dado luz verde a la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo
2015-2020, un documento que tiene previsto remitir próximamente al Parlamento y que contiene las
actuaciones que se van a desarrollar en los próximos años para eliminar o reducir en su origen las causas
de los riesgos inherentes a la actividad laboral.

El consejero de Empleo y Políticas, Ángel Toña, ha trasladado al resto del Ejecutivo esta herramienta de
trabajo elaborada por Osalan que aspira a mejorar las condiciones de trabajo de los ciudadanos y
ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para su desarrollo se ha previsto una partida inicial
de 27 millones de euros.

La visión de la Estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020 se resume en la existencia
de un entorno de trabajo saludable como parte de una vida saludable. Esa visión se alcanza cuando se
interioriza la prevención de los riesgos laborales como un área de interés compartida por todos los
agentes y como un rasgo de excelencia empresarial y de trabajo bien hecho, y a continuación esa
sensibilidad se traduce en un modelo de gestión que integra la prevención en el proceso de mejora
continua de la empresa. Y para ello, el Plan asume las siguientes tareas:

Integrar la seguridad y la salud en la cultura que la sociedad vasca tiene del trabajo bien hecho y de la
excelencia empresarial.

Facilitar a los agentes implicados la realización de las actividades de prevención de riesgos laborales en
las empresas y administraciones públicas de la CAE.

Impulsar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Coordinarse y colaborar con otras Administraciones e Instituciones públicas para la mejora de la
seguridad y salud de los trabajadores, aportando valor.

Cooperar con los agentes intervinientes en la prevención de los riesgos laborales, fomentando la
participación activa de todos ellos y del conjunto de la sociedad.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2015 dentro del
programa #Fábricas de Creación#.
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RESUMEN

1 MILLON DE EUROS PARA EL PROGRAMA "FABRICAS DE CREACIÓN"

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 en el ejercicio 2015 dentro
del programa "Fabricas de Creación".

Las subvenciones están destinadas a la promoción de la innovación en las formas, las estructuras y los
modos de producir contenidos culturales en base al estímulo de la creatividad, la investigación, la
experimentación y la intersección entre disciplinas.

La convocatoria comprende tres modalidades: "Sorgune", para subvenciones destinadas a centros de
creación; "Ikertu", para subvenciones al diseño de proyectos; y "Arragoa", subvenciones destinadas a la
realización de productos culturales.

Esta convocatoria tiene un importe económico de 1.000.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes
será de un mes, desde el día siguiente de la publicación de la Orden en el BOPV.

Orden por la que se convocan subvenciones a los centros autorizados de artes plásticas y diseño
(Enseñanzas Artísticas).

RESUMEN

82.197 EUROS PARA ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

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 subvenciones a los Centros
autorizados de Artes Plásticas y Diseño.

El objeto de esta convocatoria, por un importe global de 82.197euros, es la concesión de ayudas
económicas, con el fin de contribuir a financiar los gastos de personal, para los centros autorizados de
Artes Plásticas y Diseño pertenecientes a las Enseñanzas de Régimen Especial, que durante el curso
2014-2015 no hayan recibido otras subvenciones del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.
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Acuerdo de cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de la sociedad
anónima "Bilbao Ría 2000, S.A.".

RESUMEN

EL CONSEJO DE GOBIERNO DA SU VISTO BUENO AL NOMBRAMIENTO DE ANGEL TOÑA COMO
REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DE BILBAO RIA 2000, S.A.

El Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a la designación para el Consejo de Administración de
Bilbao Ria 2000, S.A., en nombre del departamento de Empleo y Políticas Sociales, del Consejero Angel
Toña.

Decreto por el que se articulan ayudas excepcionales con ocasión de las inundaciones
extraordinarias acaecidas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO HABILITA AYUDAS EXCEPCIONALES PARA AFECCIONES CAUSADAS POR
LAS INUNDACIONES

Oregi: "las ayudas consistirán en la reducción del tipo de interés de los préstamos preferenciales
que concedan las entidades financieras a las personas o entidades damnificadas para la
reparación o reposición de los activos dañados"

Dirigidas a Vivienda y construcción, automóviles, agricultura, industria, comercio, servicios y
turismo

El importe máximo del préstamo no superará el valor de las inversiones susceptibles de ayuda y
para los vehículos las ayudas consistirán en una ayuda de hasta 2.500 euros para la adquisición
de otro nuevo

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy la concesión de ayudas complementarias a las indemnizaciones del
Consorcio y Compañías de Seguros para paliar los daños producidos por las inundaciones acaecidas en
enero y febrero de 2015 en los sectores agrario, industrial, comercial, de los servicios, la hostelería o
turismo, la construcción y la vivienda y los automóviles. Se trata de una reducción del tipo de interés de
los préstamos preferenciales que concedan las entidades financieras a las personas o entidades
damnificadas.

La Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi, ha recordado que
"las recientes inundaciones acaecidas en enero, febrero y marzo han provocado daños que afectan a
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bienes y actividad empresarial con particular incidencia en algunos municipios, por lo que era necesario
adoptar, de forma coordinada, medidas dirigidas a paliar sus consecuencias. Por ello, a propuesta de la
Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, del
Consejero de Hacienda y Finanzas y de la Consejera de Seguridad, el Consejo de Gobierno ha aprobado
la concesión de esta serie de ayudas".

Oregi ha detallado que "las ayudas consistirán en la reducción del tipo de interés de los préstamos
preferenciales que concedan las entidades financieras a las personas o entidades damnificadas para la
reparación o reposición de los activos dañados. El importe máximo del préstamo a solicitar por cada
persona o entidad beneficiaria no podrá superar el valor de las inversiones susceptibles de ayuda y en el
caso de vehículos automóviles las ayudas consistirán en una ayuda de hasta 2.500 euros para la
adquisición de otro vehículo".

Las ayudas previstas en el Decreto hoy aprobado son compatibles con las que se establezcan por otras
Administraciones Públicas habiendo de comunicar, la persona o entidad beneficiaria, ala Administración
de la Comunidad Autónoma la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

Los recursos económicos destinados a las ayudas establecidas en esta norma lo serán con cargo a las
partidas presupuestarias de la sección "Gastos diversos departamentos" del presupuesto ordinario de
2015.

La acreditación de la existencia y del montante de los daños producidos por las inundaciones se
practicará de oficio por la Administración pudiéndose solicitar información de la tasación de esos daños
producidos al Consorcio de Compensación de Seguros y a las Compañías de Seguros. La condición de
persona o entidad damnificada se comprobará de oficio por la Administración, sin que la persona
interesada aporte certificación alguna.

Reparación de vivienda y edificaciones

El decreto aprobado hoy por el ejecutivo vasco señala que "podrán acceder a las ayudas para la
reparación de vivienda y edificaciones en curso las personas físicas que tengan la condición de
propietarias, usufructuarias o arrendatarias de viviendas o de sus anexos y elementos comunes afectados
por las inundaciones. En el caso de contrato de arrendamiento sujeto a prórroga forzosa deberá contar
con la autorización del titular de la vivienda o anexos objeto de la reparación".

Asimismo, también pueden solicitar ayudas las comunidades de propietarios de inmuebles destinados
principalmente a vivienda afectados por las inundaciones en elementos comunes y las empresas de
construcción con obras de edificación y urbanización en curso afectadas.

La administración vasca considera inversión susceptible de ayuda "el importe de las reparaciones y
reposiciones que procedan como consecuencia de los daños en elementos comunes de inmuebles
destinados principalmente a vivienda; en elementos privativos destinados a vivienda, garaje o trastero y
en edificaciones destinadas principalmente a vivienda y/o urbanizaciones, que se hallen en curso de
ejecución.

Para la cuantificación de los daños será necesaria la presentación del proyecto técnico de reparación para
su aprobación por el Delegado Territorial de Vivienda del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. El
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proyecto recogerá el presupuesto de ejecución de las obras de reparación de daños causados por las
inundaciones, así como los costes de redacción y dirección del mismo, incluso cualquier otra tasa o precio
público satisfechos por razón de la reparación citada (excluido el IVA).

Con carácter general, la inversión susceptible de ayuda no podrá superar la cantidad resultante de deducir
del presupuesto total de obra el importe de otras ayudas y el valor de las indemnizaciones previstas por el
Consorcio de Compensación de Seguros y las compañías de seguros. La inversión susceptible de ayuda
no podrá ser superior, en el caso de viviendas, al importe resultante de multiplicar 600 euros por los
metros cuadrados útiles, con un máximo de 90 metros cuadrados (salvo cuando se trate de familias
numerosas, en cuyo caso, el máximo será de 120 metros cuadrados). Y para elementos comunes y
privativos anejos, al importe resultante de multiplicar 300 euros por los metros cuadrados útiles de los
mismos hasta un máximo de 30 metros cuadrados en los anejos vinculados.

En el caso de daños en obra de edificación o urbanización, en curso de ejecución, la inversión susceptible
de ayuda se situará en el 70% del presupuesto total de reparaciones, calculado de acuerdo con la última
"Base de datos de precios" del Gobierno publicada, una vez deducido el importe de otras ayudas y el
valor de las indemnizaciones previstas por el Consorcio de Compensación de Seguros y las compañías
de seguros.

Las operaciones de préstamo para la financiación de las inversiones susceptibles de ayuda que se
formalicen dentro de las ayudas y del convenio suscrito con las entidades financieras en virtud de la
misma tendrán las siguientes características: a) el importe del préstamo será, como máximo, el 100% de
la inversión susceptible de ayuda. b) El plazo de amortización será de hasta 7 años, incluyendo el posible
período de carencia inicial que será de 6 meses. c) El tipo de interés máximo aplicable será el EURIBOR
a 12 meses más 2,00%. d) El único gasto aplicable será la comisión de apertura con un coste máximo de
0,25%. Y , e) La amortización de los préstamos se efectuará de forma lineal, con cuota constante y
periodicidad mensual.

La bonificación será de 2,20 puntos porcentuales y será aplicada a reducir el interés de las operaciones
de préstamo formalizadas al amparo de la presente norma y del convenio financiero suscrito en virtud de
la misma. El abono de la subvención se realizará de una sola vez a la entidad financiera correspondiente
y ésta la aplicará íntegramente a la reducción del capital vivo del préstamo. El importe de la subvención
será calculado de tal modo que el coste efectivo anual resultante de la operación sea equivalente al
obtenido por la aplicación directa de la subvención sobre los intereses a pagar en cada vencimiento. Para
ello se utilizará una tasa de actualización del 1,10%.

Sector agrario, industrial, comercial, de servicios y turístico

Según el decreto del Gobierno Vasco, podrán acceder a las ayudas apara el Sector agrario, industrial,
comercial, de servicios y turístico, las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades agrarias,
industriales, comerciales, de prestación de servicios y de hostelería o turísticas radicadas en la
Comunidad Autónoma de Euskadi, y que hayan sido damnificadas por las inundaciones de enero, febrero
y marzo de 2015. En el caso de actividades agrarias, las personas beneficiarias deberán ser agricultoras a
título principal con explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones Agrarias.

El Gobierno Vasco considera inversiones susceptibles de ayuda: el importe de la reparación o de la
adquisición de activos fijos en concepto de reposición de los dañados con ocasión de las inundaciones,
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una vez deducido el importe de otras ayudas y el valor de las indemnizaciones previstas por el Consorcio
de Compensación de Seguros y las compañías de seguros y adicionalmente, en su caso, las inversiones
complementarias necesarias para la adecuada puesta en funcionamiento de la empresa, con un límite del
50% del importe de la reparación o adquisición de los activos.

También tienen posibilidad de ayuda el importe de reposición de activos circulantes, una vez deducido
el importe de otras ayudas o indemnizaciones previstas por el Consorcio de Compensación de Seguros y
las compañías de seguros y los activos fijos que se incorporen al activo de la empresa. Ahora bien, han
de estar directamente relacionados con las actividades que constituyen el objeto social de la empresa;
que sean utilizados o entren en funcionamiento por primera vez; que tengan establecido un periodo
mínimo de amortización de tres años; que no se cedan a terceros; que permanezcan en el activo de la
empresa un mínimo de tres años y que no hayan sido fabricados, realizados o desarrollados por la
empresa solicitante. Todo ello localizado en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Las operaciones de préstamo para la financiación de las inversiones susceptibles de ayuda que se
formalicen al amparo de la presente norma y del convenio suscrito con las entidades financieras en virtud
de la misma tendrán las siguientes características:

a) El importe del préstamo será, como máximo, el 100% de la inversión susceptible de ayuda.

b) El plazo de amortización será de hasta 7 años, incluyendo el período de carencia inicial que será, con
carácter general, de 6 meses.

c) El tipo de interés máximo aplicable será el EURIBOR a 12 meses más 2,00%. En el caso de que la
operación venga avalada por una sociedad de garantía recíproca, el tipo de interés se reducirá en 0,25%.
d) El único gasto aplicable será la comisión de apertura con un coste máximo de 0,25%. Y e) La
amortización de los préstamos se efectuará, con carácter general, de forma lineal, con cuota constante y
periodicidad mensual.

El tipo de bonificación, con carácter general, será de 2,20 puntos porcentuales sobre el interés aplicable
a las operaciones formalizadas al amparo de la presente norma y del convenio suscrito con las entidades
financieras en virtud de la misma. En el caso de que la operación de préstamo esté avalada por una
Sociedad de Garantía Recíproca se incrementará un 0,25% la ayuda antes citada. El abono de la
subvención se realizará de una sola vez a la entidad financiera correspondiente y ésta la aplicará
íntegramente a la reducción del capital vivo del préstamo, en el momento de su recepción. El importe de
la subvención será calculado de tal modo que el coste efectivo de la operación sea el mismo que el
obtenido por la aplicación directa de la subvención sobre los intereses a pagar en cada vencimiento. Para
ello se utilizará una tasa de actualización del 1,10%

Reposición de vehículos automóviles

En caso de daños a vehículos automóviles, se concederá una ayuda de hasta 2.500 euros para la
adquisición de otro vehículo, con el límite de la cantidad resultante de deducir del coste total de éste
último el importe de otras ayudas y el valor de las indemnizaciones previstas por el Consorcio de
Compensación de Seguros y las compañías de seguros, y siempre que la compra se produzca en el plazo
de 4 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Los vehículos deberán tener suscrito y en
vigor, al menos, el seguro obligatorio correspondiente.
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A estos efectos, la persona titular del vehículo deberá aportar la siguiente documentación: -DNI/CIF o
documentación equivalente del solicitante.-Documento acreditativo de la propiedad del vehículo (permiso
de circulación).- Copia de la póliza y/o último recibo del seguro del vehículo.- Declaración de Baja
Definitiva del vehículo tramitada en Tráfico.- Factura de adquisición del nuevo vehículo

Para acceder a las ayudas previstas en el Decreto se deberán reunir los siguientes requisitos: condición
de persona o entidad beneficiaria, Presentar la solicitud en las delegaciones del Gobierno Vasco que
ofrecerá información en el portal www.euskadi.eus o a través del servicio de atención Zuzenean (teléfono
012). El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de junio de 2015.

Documentación

La persona o entidad interesada deberá adjuntar al impreso de solicitud (anexo I) la siguiente
documentación: para las ayudas a Vivienda: a) Copia del CIF/DNI.b) Copia del poder notarial de la
persona representante de la empresa, en caso de personas jurídicas.b) Documento acreditativo de la
propiedad, tenencia o uso de la vivienda y/o anejos (escritura).c) Autorización del/de la titular de la
vivienda y/o anexos en el supuesto de contrato sujeto a prórroga forzosa. d) Copia del título de familia
numerosa, en su caso. e) Memoria explicativa de las inversiones y gastos necesarios, debidamente
acreditados con presupuestos o facturas proforma o definitivas de los proyectos de inversión o de
reposición de activos circulantes. f) Copia de la solicitud de la operación de préstamo suscrita por la
entidad financiera y la persona o entidad solicitante .g) Cualquier otra circunstancia que a juicio de la
persona solicitante se estime de especial significación.

Para las ayudas reguladas en los Sectores Agrario, Industria, Comercio, Servicios y Turístico: a)
Copia del CIF/DNI. b) Copia del poder notarial de la persona representante de la empresa, en caso de
personas jurídicas. c) Memoria explicativa de las inversiones y gastos necesarios, debidamente
acreditados con presupuestos o facturas proforma o definitivas de los proyectos de inversión o de
reposición de activos circulantes. d) Copia de la solicitud de la operación de préstamo suscrita por la
entidad financiera y la persona solicitante .e) Cualquier otra circunstancia que a juicio de la persona
solicitante se estime de especial significación.

Para las ayudas a Vehículos automóviles deberá adjuntar al impreso de solicitud la siguiente
documentación: a) Copia del DNI/CIF.b) Documento acreditativo de la propiedad del vehículo (permiso de
circulación).c) Copia de la póliza y último recibo del seguro del vehículo. d) Declaración de Baja Definitiva
del vehículo. e) Factura de compra del nuevo vehículo. Se podrá requerir a la persona solicitante cuanta
documentación e información complementaria se estime necesaria. Si el órgano gestor comprobara que la
documentación aportada por la persona o entidad interesada no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá
en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su cumplimentación.

Las solicitudes de ayudas de vivienda y sector construcción, serán resueltas por la Viceconsejera de
Vivienda. Las del sector agrario, industrial, turístico, comercial, y de servicios, por el Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad. Las correspondientes a vehículos automóviles, por la
Viceconsejería de Seguridad.

El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sobre las solicitudes presentadas al amparo
de este Decreto será de tres meses a contar desde la fecha de presentación de las mismas. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se podrán entender
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desestimadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

En los supuestos en los que, por causa no imputable a la persona solicitante de la ayuda, el Consorcio de
Compensación de Seguros o la compañía de seguros no hubiesen concluido el proceso de valoración de
los daños a efectos de la determinación de la indemnización que, en su caso, correspondiese por razón
del contrato de seguro, el procedimiento para la concesión de ayudas quedará en suspenso hasta que
dichas entidades hubiesen realizado dicha valoración.

Una vez notificada a la persona o entidad beneficiaria la resolución de concesión, ésta deberá proceder a
la formalización del préstamo en el plazo máximo de un mes desde su notificación y la entidad financiera
concedente deberá remitir al Departamento correspondiente copia de la póliza. Una vez reconocido el
derecho de la persona o entidad beneficiaria se procederá al abono de la subvención en los términos
señalados en el presente Decreto y en el convenio suscrito con las entidades financieras en virtud del
mismo.

En los supuestos de subvenciones recogidas en el Convenio suscrito, la Entidad Financiera remitirá al
Departamento concedente de la ayuda, copia de las pólizas o documentos justificativos de la
formalización de cada uno de los préstamos acogidos a este Convenio, tras lo que se hará efectivo el
abono de la subvención. El decreto prevé otros aspectos de Facultades de inspección, amortizaciones e
impagos y expedientes de incumplimiento además de la existencia de una Comisión Interdepartamental
de Evaluación.

Decreto por el que se aprueban las Normas Generales para las Zonas Especiales de Conservación
(ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) vinculadas al medio hídrico.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO ESTABLECE LAS NORMAS PARA LAS ZONAS ESPECIALES DE
CONSERVACIÓN (ZEC) Y ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA)
VINCULADAS AL MEDIO HÍDRICO

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que regula las normas de gestión de las Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) vinculadas a
ríos, estuarios y zonas húmedas de ría del Barbadun, dunas de Astondo, río Lea, río Artibai, ría del Urola,
Iñurritza, ría del Oria, alto Oria, río Araxes, río Leitzaran, río Urumea, río Barrundia, río Arakil, río
Ega-Berron, Txingudi-Bidasoa, Txingudi ZEPA, río Baia, río Zadorra, río Ihuda/Ayuda, río
Omecillo-Tumecillo, río Ebro, y las que están actualmente en tramitación: Lago de Arreo-Caicedo de
Yuso, Embalses del sistema Zadorra, Salburua y Lagunas de Laguardia.

El decreto no será de aplicación en las ZEC y ZEPA de Urdaibai ni en la ZEC de San Juan Gaztelugatxe,
regidas ya desde junio de 2013 con régimen particular. En el año 2012 el Gobierno Vasco designó como
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ZEC 14 ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y aprobó las Directrices, regulaciones y
actuaciones comunes, de aplicación al conjunto de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en los
ríos y estuarios. Un año más tarde, en 2013, se designó la ZEC de Txingudi-Bidasoa y se aprobaron las
medidas de conservación de dicha ZEC y de la ZEPA de Txingudi.

Según explica la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial Ana Oregi, "en el transcurso de los
trabajos para la designación de las ZEC y ZEPA vinculadas al medio hídrico de la región biogeográfica
mediterránea se ha constatado que las normas de conservación (directrices y regulaciones) aprobadas
para las ZEC de ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica resultan en su mayor parte
adecuadas y aplicables a la región mediterránea, si bien una aplicación de las mismas a la totalidad de las
ZEC y ZEPAs vinculadas al medio hídrico exigía introducir algunas modificaciones".

"Por lo tanto, se ha considerado conveniente aprobar nuevas Directrices y Regulaciones de carácter
general aplicables a las ZEC y ZEPA vinculadas al medio hídrico, tanto para la región biogeográfica
atlántica como mediterranea, con excepción de las localizados en Reserva de la Biosfera de Urdaibai y de
San Juan de Gaztelugatxe" detalla Oregi.

Como resultado de ello, las normas generales serán de aplicación al conjunto de espacios Red Natura
vinculados al medio hídrico, por lo que regirán no solo en los espacios aprobados en el momento de
entrada en vigor del Decreto, sino también en aquellos lugares que se aprueben a futuro, incluidos
aquellos que en estos momentos se encuentran en tramitación.

Contenido

Las normas generales para la conservación en estas ZEC y ZEPA vinculados al medio hídrico recogen
Directrices y disposiciones relativas a los distintos usos y actividades, ambientes o elementos clave,
dirigidas a orientar las actuaciones de las diferentes administraciones públicas y Regulaciones y
disposiciones cuyo fin es establecer normas de carácter vinculante relativas al desarrollo de usos y
actividades que pueden afectar a los elementos y objetivos de conservación.

Decreto por el que se designan Zonas Especiales de Conservación cinco ríos del Territorio
Histórico de Álava, y se aprueban sus medidas de conservación.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO DESIGNA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN A LOS RÍOS DE
ARABA/ÁLAVA INCLUIDOS EN LA RED NATURA 2000: BAIA, ZADORRA, IHUDA/AYUDA,
OMECILLO/TUMECILLO Y EBRO

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que designa Zonas Especiales de Conservación
cinco ríos del Territorio Histórico de Araba/ Álava incluidos en la Red Natura 2000: Baia, Zadorra,
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Ihuda-Ayuda, Omecillo-Tumecillo y Ebro.

Según explica la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, "la finalidad de la iniciativa
es garantizar en las ZEC el mantenimiento de los tipos de hábitats naturales y de los de las especies
silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario establecidos en la directiva europea. Asimismo,
asegura la supervivencia y reproducción en su área de distribución de las especies de aves silvestres y
migratorias en la conservación de la biodiversidad en el territorio europeo".

Mediante anteriores acuerdos de Consejo de Gobierno se declararon 6 Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) y se propusieron 52 espacios para ser designados como Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC).

Esa propuesta se elevó a la Comisión Europea, que aprobó la Lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), correspondientes a las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea
respectivamente, a las cuales pertenece la Comunidad Autónoma Vasca. Entre ellos, se encuentran los
ríos Baia, Zadorra, Ihuda/Ayuda, Omecillo-Tumecillo y Ebro.
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