
Sesión de 31/03/2015

PRESIDENCIA X LEG.
Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un protocolo de colaboración con
Gestamp Automoción, S.A. para la implantación y desarrollo de un centro de
excelencia para la formación en nuevas tecnologías y procesos tradicionales del
Grupo Gestamp.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en
consideración de la proposición de ley formulada por los grupos parlamentarios
Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, y
Popular Vasco-Euskal Talde Popularra, de Derecho Civil Vasco.

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 defensa de la calidad de la viña y el vino de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Decreto por el que se aprueba el catálogo actualizado de cargos públicos en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Orden por la que se regulan y convocan los Premios literarios Euskadi en el
ejercicio 2015.

Orden por la que se convocan plazas del programa «Auzolandegiak» de campos de
trabajo 2015.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la cesión de señal de vídeo procedente de las
cámaras de control del tráfico instaladas en la ciudad.
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PRESIDENCIA X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un protocolo de colaboración con Gestamp
Automoción, S.A. para la implantación y desarrollo de un centro de excelencia para la formación
en nuevas tecnologías y procesos tradicionales del Grupo Gestamp.

RESUMEN

El Lehendakari y el Presidente de Gestamp firman un protocolo para facilitar la implantación en Euskadi
de un centro de formación de excelencia en tecnologías avanzadas

El Gobierno Vasco, a través de los programas de ayudas e instrumentos vigentes, podrá apoyar
con alrededor de 846.000 euros anuales, durante cinco años, la puesta en marcha de Gestamp
Technology Institute S.L. (GTI).

Se trata de un proyecto orientado a programas de formación, contratación de personas
desempleadas, prácticas en el extranjero y al desarrollo de programas de especialización en
tecnologías avanzadas.

El centro Gestamp Technology Institute (GTI) estará situado en Boroa (Bizkaia) e iniciará su
actividad el 1 de septiembre de 2015.

El objetivo de esta colaboración es mejorar la especialización y cualificación profesional de las
personas y su empleabilidad y contribuir a unos mejores niveles de desarrollo económico y social
de Euskadi.

El Lehendakari Iñigo Urkullu y el Presidente y Consejero Delegado de Gestamp Francisco J. Riberas han
firmado esta mañana en Lehendakaritza un Protocolo de colaboración para facilitar la implantación y
desarrollo en Boroa, Bizkaia, del centro de excelencia Gestamp Technology Institute (GTI), destinado a la
formación en tecnologías avanzadas de la actual plantilla de este grupo industrial, así como de los y las
nuevas profesionales que se van a incorporar en un futuro al grupo.

El protocolo ha sido acordado en el Consejo de Gobierno celebrado hoy y permitirá dar respuesta a las
necesidades de formación que tiene Gestamp, de cara a la apertura de nuevos centros productivos y a la
instalación de nuevas líneas que tiene previsto realizar este grupo industrial vasco de ámbito global, al
tiempo que contribuirá a unos mejores niveles de desarrollo económico y social de Euskadi mediante la
cualificación profesional de las personas y su emplealidad.

Al objeto de dar respuesta a estas necesidades, el protocolo hoy firmado establece el marco de
colaboración entre Gestamp y el Gobierno Vasco para la implantación en el complejo Automotive
Intelligence Center de Boroa de un centro de formación referente de excelencia -el GTI-.

Su actividad se dirigirá a impartir - principlamente de forma presencial- postgrados universitarios, post
ciclos especializados de formación profesional y otra formación especializada (la estampación en caliente,
la estampación en frío, soldadura, matricería y corte láser, entre otros, de manera centralizada,
estandarizada y permanente) así como el desarrollo de proyectos de I+D, asociados a dichas tecnologías.
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Los ciclos serán compatibles con la formación dual el régimen de alternancia y el alumnado tendrá un
perfil internacional. El Gobierno Vasco (a través de la Viceconsejería de FP y de Universidades y de
Lanbide) colaborarán en la formación y certificarán esos ciclos formativos impartidos en GTI, a través de
los instrumentos y programas de actuación que sea posible poner en marcha conforme a la legislación
vigente.

El protocolo firmado hoy abre la puerta al Gobierno Vasco a apoyar, con alrededor de 846.000 euros
anuales durante cinco años, a este proyecto de vanguardia en formación de tecnologías avanzadas, que
reforzará la competitividad del sector del automóvil vasco, mejorará las competencias y empleabilidad de
las personas, y contribuirá a situar Euskadi como un referente mundial en este sector.

En concreto, podrán asignarse fondos para la formación con compromiso de contratación a personas
desempleadas de la CAV de hasta 90.000#; para la formación de la plantilla de Gestamp en el País Vasco
por un total de 60.000#; o para la realización de prácticas en el extranjero, hasta un total de 576.000# .
Asimismo, se propiciará la concesión de ayudas por un total de 120.000# al nuevo centro GTI para el
desarrollo de Programas Específicos de Especialización en tecnologías avanzadas y procesos
tradicionales de Gestamp.

Gestamp es líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes y conjuntos metálicos
para el automóvil, con presencia en 20 países, a través de 93 plantas productivas, y que cuenta con una
plantilla de 32.000 personas. La innovación en Gestamp es pieza clave, por ello dispone de 12 centros de
I+D en el mundo, uno de ellos en Euskadi, y emplea a 1.000 personas en éste área.

La previsión de este grupo es continuar su expansión geográfica en Asia, América del Norte, Europa y
Sudamérica, lo que va requerir de un importante esfuerzo de formación, tanto de la actual plantilla, como
de los futuros equipos de profesionales que se incorporen a los nuevos proyectos internacionales de
Gestamp.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Acuerdo de manifestación del criterio del Gobierno en relación con la toma en consideración de la
proposición de ley formulada por los grupos parlamentarios Euzko Abertzaleak-Nacionalistas
Vascos, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, y Popular Vasco-Euskal Talde Popularra, de
Derecho Civil Vasco.

RESUMEN

EL GOBIERNO VASCO SATISFECHO CON EL AMPLIO CONSENSO EN TORNO A LA PROPOSICIÓN
DE LEY QUE ACTUALIZARÁ Y MODERNIZARÁ EL DERECHO CIVIL VASCO

Considera que es un texto que mantiene el equilibrio entre la tradición del Derecho Civil vasco, a la

3/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



vez que lo adapta a las nuevas realidades que la sociedad demanda: el reconocimiento de la
vecindad civil vasca, la extensión normativa a las parejas de hecho, etc.

El Gobierno se muestra comprometido con la conservación, la modificación y el desarrollo del
Derecho Civil vasco, como elemento básico del autogobierno.

El Consejo de Gobierno ha mostrado hoy su criterio favorable a la toma en consideración de la
Proposición de Ley de Derecho Civil Vasco, formulada por los Grupos Parlamentarios: Nacionalistas
Vascos, Socialistas Vascos y Popular Vasco.

El Gobierno vasco asegura que esta Proposición de Ley consigue el doble objetivo de actualizar y
modernizar el Derecho tradicional y consuetudinario vasco, al tiempo que mantiene vivo su legado
emanado de las Leyes 3/1992, de 1 de julio y 3/1999, de 26 de noviembre.

En este sentido, el Gobierno vasco cree que la iniciativa novedades "significativas y oportunas" tales
como el reconocimiento de la vecindad civil vasca, la extensión de la normativa a las parejas de hecho o
la creación de una Comisión de Derecho Civil Vasco, como órgano consultivo del Parlamento y Gobierno
Vasco para promover investigaciones o modificaciones sobre la materia. Igualmente, la iniciativa
parlamentaria es una herramienta muy valiosa porque despliega sus efectos sobre todas las instituciones
jurídicas tradicionales de los tres Territorios Históricos pero lo hace de manera respetuosa con las
especialidades jurídicas de cada uno de ellos.

Otra de las fortalezas de esta iniciativa parlamentaria reside en el amplio consenso suscitado que el
Gobierno vasco quiere poner en valor porque la elaboración de este texto ha sido un trabajo muy
laborioso y nada fácil de abordar.

Finalmente, el Gobierno reitera su firme compromiso con la conservación, modificación y desarrollo del
Derecho Civil Vasco, como elemento básico del autogobierno vasco.

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 defensa de la calidad de la viña y el vino de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

EL GOBIERNO ES FAVORABLE A LA PROPOSICIÓN DE LEY QUE PRETENDE DEFENDER "LA
CALIDAD DE LA VIÑA Y EL VINO" PRODUCIDOS EN EUSKADI

No obstante, el Gobierno advierte de que el desarrollo de esta norma debe realizarse contando con
el consenso del sector, de todas las denominaciones de Origen y de las tres Diputaciones Forales.

El Consejo de Gobierno ha mostrado hoy su criterio favorable a la toma en consideración de la
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Proposición de Ley relativa a la "defensa de la calidad de la viña y el vino de la Comunidad Autónoma del
País Vasco".

Esta Proposición de Ley pretende que, en Euskadi, solo se concedan autorizaciones para nuevas
plantaciones de viñedos con fines comerciales bajo Denominación de Origen. Además, en la norma
planteada, se adoptan diversas medidas para proteger la variedad genética de la vid vasca, fomentar la
investigación de variedades minoritarias y establecer líneas de subvención que ayuden a la preservación
del viñedo antiguo en Euskadi.

El Gobierno vasco, aunque emite criterio favorable, si advierte a la Cámara vasca de dos cuestiones:

Que el desarrollo de esta norma debiera contar con el consenso del sector, de todas las enominaciones
de Origen y de las Diputaciones Forales.

Que a su juicio, esta iniciativa debiera formularse como modificación de la actual Ley 5/2004, de 7 de
mayo, de ordenación vitivínicola en vez de cómo una normativa nueva.

Decreto por el que se aprueba el catálogo actualizado de cargos públicos en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

EL GOBIERNO ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE LAS PERSONAS QUE OCUPAN LOS CARGOS
PÚBLICOS DE RESPONSABILIDAD

Esta actualización es parte del compromiso de este Gobierno con la máxima transparencia, la
publicidad activa y el derecho de la ciudadanía a disponer de toda la información de las personas
que ocupan cargos públicos de responsabilidad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la actualización del "Catálogo de Cargos Públicos en la
Comunidad Autónoma de Euskadi" para dar cumplimiento a la Disposición Adicional del Decreto de su
creación en noviembre de 2014. Esta disposición legal, establece que el Gobierno vasco deberá actualizar
todos los años este catálogo dentro del primer trimestre del año.

El "Catálogo de Cargos Públicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi" está a disposición de la
ciudadanía en www.euskadi.eus y es parte del compromiso de este Gobierno vasco con la máxima
transparencia, la publicidad activa y el derecho de la ciudadanía a disponer de toda la información de las
personas que ocupan cargos públicos de responsabilidad.

Este catálogo, se modificó en noviembre del 2014 para adaptarlo al artículo 2 de la Ley 1/2014, de 26 de
junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos al
servicio del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Parlamento. De esta manera,
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se amplió la lista original de personas consideradas como altos cargos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Orden por la que se regulan y convocan los Premios literarios Euskadi en el ejercicio 2015.

RESUMEN

CONVOCATORIA PARA LOS PREMIOS LITERARIOS EUSKADI 2015

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden que convoca y regula los Premios Literarios Euskadi del presente año 2015.

Este año, los Premios Literarios Euskadi se convocan en siete modalidades: Literatura en euskera;
Literatura en castellano. Literatura infantil y juvenil en euskera; Traducción literaria al euskera; Ilustración
de obra literaria; Ensayo en euskera y Ensayo en castellano.

Los premios literarios Euskadi, estarán dotados con 18.000 euros brutos para cada una de las
modalidades, que serán entregados a las y los autores de las obras que resulten premiadas. Las
personas premiadas recibirán también un ejemplar numerado de la escultura Libro Navegable realizada
por José Ibarrola Bellido para los premios literarios Euskadi. El premio conllevará, asimismo, para los
autores y autoras de las obras premiadas (excepto en la modalidad de traducción al euskera), la
concesión de 4.000 euros si se formaliza un contrato de edición de la obra premiada en un idioma
diferente al original.

Podrán optar a los premios literarios Euskadi los libros escritos, traducidos o ilustrados por autores y
autoras vivos en el momento de la publicación que, cumpliendo con los requisitos legales exigidos para su
edición, hayan sido publicados por primera vez en el año 2014. No obstante, no serán tenidas en cuenta
para cada modalidad aquellas obras que pese a reunir los requisitos mencionados, hayan sido escritas o
ilustradas por personas galardonadas con el premio en alguna de las tres ediciones anteriores en la
misma modalidad.

En las modalidades de literatura en castellano, ilustración de obra literaria y ensayo en castellano, los
autores y autoras deberán cumplir, al menos, uno de estos requisitos:

1. Haber nacido en la Comunidad Autónoma del País Vasco o tener vecindad administrativa en la misma
en el momento de publicación de la Orden, o haber tenido vecindad administrativa durante un período
mínimo de un año en la Comunidad Autónoma del País Vasco con anterioridad a la publicación de esta
Orden.

2. Para las modalidades de literatura en castellano, ensayo en castellano e ilustración de obra literaria,
pertenecer a alguna asociación de escritores o de ilustradores sita en la Comunidad Autónoma del País
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Vasco.

3. Haber publicado la obra aspirante al premio en una editorial radicada en la Comunidad Autónoma del
País Vasco o asociada al Gremio de Editores de Euskadi o a la Asociación de Editores en Lengua Vasca.

Orden por la que se convocan plazas del programa «Auzolandegiak» de campos de trabajo 2015.

RESUMEN

CONVOCATORIA DE PLAZAS DEL PROGRAMA AUZOLANDEGIAK 2015

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se convocan plazas para el programa Auzolandegiak 2015 de campos de
trabajo.

El programa Auzolandegiak 2015 consiste en facilitar la participación de aproximadamente 400 jóvenes de
Euskadi de entre 18 y 26 años en campos de trabajo de Euskadi, de otras Comunidades Autónomas y del
extranjero; y la participación de cien jóvenes de otras comunidades y cien jóvenes del extranjero en
campos de trabajo de Euskadi.

La solicitud de plazas se realizará a través de la aplicación informática ubicada en el portal
www.gazteaukera.euskadi.eus, durante un plazo de siete días naturales, a contar desde el día que surta
efectos la Orden.

Se entiende por campo de trabajo la actividad en la que un grupo de jóvenes de diferentes procedencias,
se comprometen, de forma voluntaria y desinteresada, a desarrollar un proyecto de trabajo de proyección
social, y de actividades complementarias, durante un tiempo determinado. El proyecto pretende ser un
medio para fomentar valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación, o aprendizaje
intercultural, entre otros.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la cesión de señal de vídeo procedente de las cámaras de
control del tráfico instaladas en la ciudad.
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RESUMEN

PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE AUTORIZACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
EUSKADI Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CESIÓN DE SEÑAL DE VÍDEO
PROCEDENTE DE LAS CÁMARAS DE CONTROL DEL TRÁFICO INSTALADAS EN LA CIUDAD

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Convenio de colaboración suscrito entre el Departamento de
Seguridad y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por medio del cual este último pone a disposición de la
Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología la señal de vídeo procedente de las cámaras de
control del tráfico de la ciudad a fin de utilizarla como fuente de información en materia de protección civil
siempre que se produzca un grave suceso.

El nuevo Convenio supone un importante paso a la hora de coordinar una emergencia ya que, además de
la variable del sonido, el Centro de Coordinación de Emergencias SOS Deiak, dispondrá de la imagen del
suceso que contribuirá a conocer mejor qué es lo que está pasando y así establecer una mejor y más
efectiva colaboración entre los agentes intervinientes, de modo que las actuaciones encaminadas a su
resolución se ajustarán en mayor medida a las necesidades que plantee el siniestro.

La utilización de las imágenes siempre estará supeditada a circunstancias graves relacionadas con la
protección civil y el acceso a las mismas no se realizará de forma directa, sino a través del propio
ayuntamiento.

Teniendo en cuenta que entre los planes de coordinación propios del Departamento de Seguridad del
Gobierno Vasco se encuentra el correspondiente a la gestión de emergencias, la intención de dicho
Departamento es establecer en el futuro convenios similares con otras instituciones.

8/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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


