
Sesión de 27/04/2015

PRESIDENCIA X LEG.
Aprobadas las ayudas a acciones humanitarias por un total de 3,2 millones de
euros.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
35,6 millones de euros para mejorar la capacitación profesional de 16.000 personas
desempleadas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Auxiliares de conversación para Centros Educativos de la CAPV.

Acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional.

350.000 euros para ayudas a Federaciones y Confederaciones de entidades
asociativas de padres y madres del alumnado.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
Aprobada la Orden de convocatoria de ayudas del Departamento de Salud a
entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la prevención y el control del VIH/sida
y las infecciones de transmisión sexual.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

El Gobierno Vasco subvencionará con 750.000 euros proyectos de educación
ambiental en centros escolares públicos y privados.
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PRESIDENCIA X LEG.

Aprobadas las ayudas a acciones humanitarias por un total de 3,2 millones de euros.

Resolución de la Secretaria General de Acción Exterior por la que se convocan ayudas a acciones
humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para el ejercicio 2015.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación
para el desarrollo, que este año suman un total de 3,2 millones de euros.

Las ayudas serán gestionadas a través de la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo-Elankidetza y tienen por objeto apoyar el conjunto de actuaciones humanitarias que se llevan a
cabo durante un desastre o inmediatamente después del mismo, con el fin de salvar la vida y aliviar el
sufrimiento de las personas afectadas por estos desastres, así como proteger en tales contextos su
dignidad y sus derechos.

En concreto, las ayudas hoy aprobadas irán destinadas a dos líneas de actuación:

1.- Proyectos de emergencia destinados a la provisión de bienes y servicios básicos de las personas
afectadas por crisis y desastres. Las ayudas comprenden las actividades de rescate urgente, y el
suministro de abrigo, agua potable, alimentos y atención sanitaria (incluyendo campañas de vacunación y
medidas de salubridad e higiene). Se trata de una línea de financiación permanente y, por lo tanto abierta
durante todo el año, dotada con 1,2 millones de euros.

2.- Estrategias marco de acción humanitaria, en un sentido más amplio, cuyas actividades tienen un
menor nivel de premura y aspiran a promover unas bases para el desarrollo, los derechos humanos y la
construcción de la paz. La tipología de proyectos abarca la asistencia prolongada a personas refugiadas y
desplazadas, la mitigación de crisis inminentes, y la rehabilitación inicial posdesastre. Asimismo, incluye
otras actividades, realizadas durante un desastre o inmediatamente después, orientadas a la preparación
y prevención de desastres, a la prevención de conflictos y la construcción de la paz y a la protección de
los derechos humanos. Esta línea de actuación está dotada con 2 millones de euros y su convocatoria se
publicará en el BOPV previsiblemente esta misma semana.

En ambos casos, los beneficiarios de estas ayudas son los agentes de cooperación (ONGDs, etc...)
radicados en la Comunidad Autónoma Vasca.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

35,6 millones de euros para mejorar la capacitación profesional de 16.000 personas desempleadas.
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Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas
previstas en el capítulo II del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, sobre recursos formativos al servicio
de la inserción laboral.

RESUMEN

El Gobierno vasco destinará 35,6 millones de euros a financiar acciones de formación para mejorar la
capacitación profesional y la posición en el mercado laboral de, aproximadamente, 16.000 personas
desempleadas registradas en Lanbide.

Podrán solicitar las subvenciones los Centros públicos y privados concertados autorizados para la
impartición de ciclos de formación profesional reglada y otros centros formativos privados o públicos como
los centros privados de formación profesional de trabajadores, centros de iniciación profesional, centros
de educación de otras entidades formativas en general, y empresas y agrupaciones de empresas para los
casos de ejecución de proyectos formativos ligados a compromisos de contratación.

También podrán hacerlo, los municipios, mancomunidades, cuadrillas, agencias de desarrollo local y
sociedades públicas dependientes de estos, asociaciones, fundaciones y organizaciones no
gubernamentales en general de apoyo a colectivos con dificultades singulares de acceso al mercado de
trabajo, así como entidades consultoras cuyo ámbito de actividad se centre en el área de recursos
humanos con colectivos con especiales dificultades para la inserción laboral.

En 2014, las acciones de capacitación llegaron a 15.941 personas a través de 1.236 cursos que se
organizaron en los siguientes ámbitos:

-Formación acreditable que permita obtener competencias adaptadas a las actuales necesidades del
mercado productivo plasmadas en un título que otorga al alumnado grades oportunidades de inserción,
con una formación eminentemente práctica y con contacto directo con las empresas del sector, en las
cuales realiza el módulo obligatorio de prácticas no laborales en centros de trabajo.

-Formación innovadora que responda a las necesidades emergentes de las empresas, en los procesos de
especialización inteligente, necesario para el aumento de su productividad y su competividad.

-Formación adaptada a colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral, como formación
básica o prelaboral sin los conocimientos necesarios para entrar en los cursos cualificantes o la formación
adaptada a la discapacidad.

-Formación ligada a compromisos de contratación y prácticas no laborales en centros de trabajo, que
permitan el ajuste de competencias teórico prácticas adquiridas en un centro de formación con las
competencias reales que se desarrollan en los puestos que ofertan las empresas y a la vez mejoren la
empleabilidad de las personas desempleadas.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.
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Auxiliares de conversación para Centros Educativos de la CAPV.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para la dotación de auxiliares de conversación a centros educativos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, autorizar la suscripción de un convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes y la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la dotación de
auxiliares de conversación a Centros Educativos de la CAPV.

Este convenio tiene por objeto determinar la dotación de Auxiliares de Conversación destinados en
Centros Educativos de la CAPV, durante el curso 2015/16. Esta dotación ascenderá a un total de 99
auxiliares de Conversación en lengua inglesa, 10 en lengua francesa y 6 en lengua alemana para el citado
curso.

Acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional.

Orden por la que se convocan las ayudas para la impartición de cursos de preparación de la Prueba de
acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional para el curso 2015-2016.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, la orden por la que se convocan las ayudas para la impartición de cursos
de preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional para el curso
2015-16.

El objeto de esta orden es el convocar ayudas económicas, por un importe global de 235.280 euros, a
centros privados concertados para la organización e impartición de cursos de preparación de las pruebas
de acceso a ciclos formativos de Grado Medio o de Grado Superior de Formación Profesional para el
curso 2015-16, dirigidos a las personas mayores de edad interesadas en acceder a ciclos formación
profesional pero carecen de la titulación correspondiente.
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350.000 euros para ayudas a Federaciones y Confederaciones de entidades asociativas de padres
y madres del alumnado.

Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las Federaciones y Confederaciones de entidades
asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no universitaria.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura la Orden por la que se convocan ayudas destinadas a las Federaciones y
Confederaciones de entidades asociativas de padres y madres del alumnado de enseñanza no
universitaria.

Las ayudas se concederán para gastos de infraestructura necesarios para el funcionamiento de las
Federaciones y Confederaciones, para gastos de actividades de apoyo y asesoramiento a las entidades
asociativas, y para gastos de actividades de formación de padres y madres. Todas estas actividades
serán realizadas durante el año 2015. La convocatoria de estas subvenciones cuenta con un importe de
350.000 euros.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

Aprobada la Orden de convocatoria de ayudas del Departamento de Salud a entidades sin ánimo
de lucro que trabajan en la prevención y el control del VIH/sida y las infecciones de transmisión
sexual.

Orden por la que se convocan ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que
desarrollen sus actividades en el País Vasco y que estén orientadas a la prevención y control del VIH/sida
y las infecciones de transmisión sexual.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Orden del Consejero de Salud, Jon Darpón, por la que se
convocan ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro que desarrollen actividades
de prevención y control del VIH/sida y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el ámbito de
Euskadi.

El Departamento de Salud mantiene así el impulso a la labor que desarrollan en Euskadi estas
organizaciones en el campo del VIH/sida y las ITS, imprescindible junto a la acción de las distintas
administraciones públicas en la causa común de prevenir la transmisión de esta infección y mejorar la
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situación de las personas ya portadoras del virus. Precisamente, uno de los objetivos que se marca el
Plan de Salud 2013-2020 del Gobierno Vasco es disminuir las infecciones de transmisión sexual y el
diagnóstico tardío del VIH/sida, incidiendo especialmente en la prevención.

Podrán acceder a las ayudas aquellos proyectos de intervención a desarrollar durante 2015 y dirigidos al
colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, dada la actual relevancia epidemiológica del VIH e
ITS en dicho colectivo; o a otros colectivos también vulnerables al VIH e ITS, tales como personas
inmigrantes, personas usuarias de drogas por vía parenteral y personas que ejercen la prostitución.
También los proyectos orientados al diagnóstico precoz de la infección por VIH e ITS y otros que se
adecúen al propósito de la convocatoria.

La dotación económica de las ayudas asciende a 300.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes
será de un mes, a partir del día siguiente a la fecha de publicación de esta orden en el Boletín Oficial del
País Vasco. Las especificaciones sobre cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las
solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica de
euskadi.net.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

El Gobierno Vasco subvencionará con 750.000 euros proyectos de educación ambiental en centros
escolares públicos y privados.

Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura y la Consejera de Medio Ambiente y
Política Territorial, por la que se regula la concesión de subvenciones a centros escolares no
universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo del programa de
Agenda 21 Escolar, en el curso escolar 2015-16.

RESUMEN

Las ayudas se han incrementado 150.000 euros respecto al año 2014

Los departamentos de Medio Ambiente y Política Territorial y de Educación, Política Lingüística y Cultura
del Gobierno Vasco subvencionarán con setecientos cincuenta mil euros proyectos de educación
ambiental que se realicen en centros escolares no universitarios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco para desarrollar el programa Agenda 21 Escolar durante el curso 2015-2016.

Según han informado hoy las Consejeras Oregi y Uriarte, el importe de estas ayudas se enmarca en la
orden de subvenciones anual de los citados departamentos del ejecutivo vasco que en este ejercicio se
han incrementado en 150.000 euros respecto a la anterior convocatoria. En esta edición los centros
escolares públicos y privados concertados de niveles no universitarios ubicados en la Comunidad
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Autónoma del País Vasco podrán presentar a la convocatoria de ayudas un único proyecto de educación
para la sostenibilidad que integrará todas las actividades que realiza cada centro escolar.

El proyecto deberá estar integrado en los Proyectos Educativo y Curricular y en el Plan Anual de cada
centro, y en aquellos en los que se imparte enseñanza básica (Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria), en mismo deberán participar al menos el alumnado completo de una de las etapas.

El proyecto tendrá una fase de diagnóstico en torno al tema elegido de la situación en el centro escolar
para los ejes de innovación curricular, gestión y participación, así como en el municipio; un plan de acción
y una evaluación del proyecto según los indicadores que se hayan definido para el mismo. Además el
centro escolar participará en los foros municipales que se organicen durante el desarrollo del proyecto y
las visitas a centros de educación ambiental extraescolar y las que se realicen para conocer el patrimonio
ambiental, deberán realizarse dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para ser
subvencionables.

Las actividades que se presenten en la convocatoria para ser subvencionadas deberán ser realizadas en
el curso escolar 2015-2016. En la presentación de la solicitud los centros escolares deberán especificar
un presupuesto total del proyecto para el que se solicita la subvención. Todas las solicitudes deberán ser
presentadas por vía telemática.

El Programa de Agenda Escolar 21 de Gobierno Vasco inició su andadura en el año 2003. En el mismo
participan 460 centros escolares de 118 municipios del País Vasco, lo que representa que 220.000
estudiantes están recibiendo de forma regular educación para la sostenibilidad.

El programa Agenda 21 Escolar, promovido por los departamentos de Medio Ambiente y Política
Territorial, y de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, favorece la calidad y
sostenibilidad de los centros escolares en los que se implanta, gracias a la participación de la comunidad
educativa y al especial protagonismo que se otorga al alumnado. Permite a los jóvenes conocer y
comprender la problemática ambiental de su entorno y sirve para actuar y participar responsablemente en
beneficio de una sociedad más justa y sostenible. Uno de los retos que presenta el programa es la
educación como compromiso con las futuras generaciones. El programa Agenda 21 Escolar del País
Vasco fue elegido en diciembre de 2014 por la UNESCO como una de las 25 mejores buenas prácticas
educativas del planeta.

"La educación es una de las herramientas más poderosas para llevar a cabo los cambios que se
necesitan para transformar el medio ambiente y consolidar las bases para un compromiso ético de los
jóvenes hacia las generaciones futuras", ha afirmado Ana Oregi, consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial.
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