
Sesión de 09/06/2015

PRESIDENCIA X LEG.
Aprobadas las ayudas de Bonos Elkarrekin en el área de convivencia local por un
total de 271.000 euros.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

El Gobierno adapta la normativa vasca al nuevo dominio #euskadi.eus#.

El Gobierno Vasco pide al español, por segunda vez en esta legislatura, que no
recurra la convocatoria pública de empleo que ha iniciado la Ertzaintza.

541 menores cumplieron medidas impuestas por los tribunales en Euskadi en 2014
tras haber cometido delitos con responsabilidad penal.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
Nombramientos

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.
El Gobierno aprueba las Directrices Económicas para la elaboración de los
Presupuestos Generales de Euskadi para el ejercicio 2016.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

169.600 euros para cursos de formación del profesorado de centros de FP privados
concertados.

1,8 millones de euros para la creación, desarrollo y producción audiovisual.

416.000 euros para actividades en artes plásticas y visuales.

Relevo en la Viceconsejería de Universidades e Investigación.

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.
El Departamento de Salud destina 1 millón de euros en 2015 a ayudas a proyectos
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de investigación en el ámbito de la salud.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

El Consejo de Gobierno autoriza un acuerdo marco con las Diputaciones de Bizkaia
y Gipuzkoa y la Universidad del País Vasco/EHU, para la investigación de los
servicios de los ecosistemas de Euskadi.

El Gobierno Vasco autoriza la participación en la ampliación de capital de la
sociedad Centro de Transportes de Bizkaia.

El Gobierno Vasco convoca nuevas ayudas para la mejora del transporte por
carretera.
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PRESIDENCIA X LEG.

Aprobadas las ayudas de Bonos Elkarrekin en el área de convivencia local por un total de 271.000
euros.

Resolución de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se convoca el Programa de
Bonos Elkarrekin en el ámbito de la convivencia local, para el año 2015.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la convocatoria para este año de la línea de ayudas
recogida en el programa Bonos Elkarrekin correspondiente al ámbito de la convivencia local, por un total
de 271.000 euros.

La aprobada hoy es una de las tres líneas de ayudas previstas en el programa de Bonos Elkarrekin,
enmarcado en el documento de Bases y proyectos del Plan de Paz y Convivencia y al que este año se
destinarán un total de 581.000 euros. Las otras dos líneas de subvenciones que completan este
programa, es decir, las ayudas a proyectos en el ámbito educativo dirigidos a los centros escolares
(250.000 euros), y las destinadas a proyectos en el ámbito de participación ciudadana (60.000 euros)
fueron aprobadas el pasado mes de marzo y posteriormente convocadas.

El programa de Bonos Elkarrekin fue puesto en marcha como una iniciativa de refuerzo adicional en la
promoción de la paz, los derechos humanos, la no violencia y los principios democráticos, con el objetivo
de apoyar y subvencionar proyectos conjuntos entre una entidad sin ánimo de lucro y un centro educativo,
un ayuntamiento o una institución del ámbito de la participación ciudadana, que tengan como base el
Compromiso Socio-Educativo Gizalegez, promovido por el Gobierno y suscrito con la comunidad
educativa vasca.

Para la financiación de estos proyectos, la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, encargada de su
gestión, ha previsto un sistema de bonos que consiste en una aportación económica por hora justificada
de servicios de formación o dinamización en materias tales como cultura de paz, derechos humanos,
solidaridad con las víctimas, reconciliación y resolución de conflictos.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno adapta la normativa vasca al nuevo dominio #euskadi.eus#.

Decreto por el que se establece el nuevo dominio de Internet de nivel superior "euskadi.eus".

RESUMEN
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El Consejo de Gobierno aprueba el decreto que regula el uso del nuevo dominio, que está ya en
marcha desde comienzos de este año.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el "Decreto por el que se establece el nuevo dominio de Internet
de nivel superior euskadi.eus". Así, se reconoce a "euskadi.eus" como el único dominio identificador de la
red de portales en la Administración Pública vasca y de otros de entes, empresas, u organizaciones,
públicas o privadas que se integren en él.

Este decreto regula el modelo de presencia de la Administración Pública vasca en internet y culmina el
proceso de migración decidido por el Consejo de Gobierno el 29 de julio de 2014.

El cambio tecnológico comenzó en enero de este año 2015, cuando todos los contenidos del portal web
de la Administración Pública Vasca pasaron del dominio "euskadi.net" a "euskadi.eus", y finaliza ahora
con la aprobación de este decreto que le otorga validez jurídica al cambio.

Este decreto supone la modificación de más de cincuenta normas en las que se incluían referencias a la
denominación "euskadi.net" que a partir de ahora quedará sustituida por "euskadi.eus".

El Gobierno Vasco pide al español, por segunda vez en esta legislatura, que no recurra la
convocatoria pública de empleo que ha iniciado la Ertzaintza.

Acuerdo por el que se rechaza el requerimiento, previo a la interposición de recurso
contencioso-administrativo, formulado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y gastos del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, en relación a la Resolución de 6 de marzo de 2015, de la
Directora de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la que se convoca procedimiento selectivo
para ingreso en la Categoría de Agente de la Escala Básica de la Ertzaintza.

RESUMEN

En los 30 años de historia de la Ertzaintza, nunca un gobierno español había intentado paralizar
sus procesos de selección de efectivos menoscabando la singularidad jurídica de este cuerpo
policial.

El Gobierno vasco advierte de que la planificación de las dotaciones, plantilla y financiación de la
Ertzaintza se acuerdan bilateralmente en la Junta de Seguridad y atienden a un régimen foral
singular, protegido por el Estatuto de Gernika y la Constitución española.

Además, el Gobierno vasco recuerda que el Parlamento, a propuesta del PP, aprobó un mandato
para asegurar la plantilla de la Ertzaintza en los términos acordados bilateralmente por esa Junta
de Seguridad.

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy rechazar el requerimiento del Gobierno español contra la
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convocatoria pública de empleo de la Ertzaintza por no ajustarse a la normativa básica del Estado en
materia de función pública. En concreto, se trata de un requerimiento de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, en caso de no ser
cumplido por el Gobierno vasco, avisa de la interposición de un recurso contencioso-administrativo para
anular este proceso selectivo al no ajustarse al artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por segunda vez en esta legislatura, el Gobierno vasco contesta al español que la planificación de las
dotaciones y plantilla de la Ertzaintza se determinan según el régimen foral establecido en el artículo 17
del Estatuto de Gernika y la Disposición Adicional Primera de la Constitución española. Además, su
financiación responde a un régimen especial establecido en el sistema de Concierto Económico y Cupo.
Precisamente por estos motivos, la plantilla de la Ertzaintza se fija de manera bilateral en la Junta de
Seguridad y no se rige por la legislación española de función pública. Es más: la Ertzaintza, en sus 30
años de historia, nunca ha realizado un proceso selectivo siguiendo la legislación común española y
nunca antes, un gobierno español había intentado menoscabar la singularidad jurídica de este cuerpo
policial.

Por todo ello, el Gobierno vasco solicita al español que, igual que hizo con el anterior recurso, desista de
sus intenciones y no lo interponga ante el contencioso-administrativo. De lo contrario, estará perjudicando
a la ciudadanía vasca y obstaculizando la correcta prestación de este servicio público de seguridad.

OPE ERTZAINTZA

Esta convocatoria corresponde a la XXV promoción de la Ertzaintza y fue publicada en el BOPV el 17 de
marzo de 2015. Prevé la provisión de 250 plazas y tiene tres objetivos:

Cumplir el acuerdo de la Junta de Seguridad, de noviembre de 2004, que establece que la Ertzaintza
debe disponer, en todo momento, de no menos de 8.000 agentes.

Cumplir la PNL aprobada por el Parlamento vasco en 2010 que pide que el Gobierno vasco asegure en
todo momento esa plantilla de no menos de 8.000 agentes fijada por la Junta de Seguridad.

Rejuvenecer la actual plantilla de la Ertzaintza que en la actualidad tiene una edad media de 46 años.

541 menores cumplieron medidas impuestas por los tribunales en Euskadi en 2014 tras haber
cometido delitos con responsabilidad penal.

RESUMEN
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Euskadi gestiona la "Justicia Juvenil" desde el año 1985 y se sitúa a la vanguardia del Estado en
materia de reinserción y resocialización de menores infractores: el 80,4% de las y los menores que
tienen contacto con la justicia por haber cometido un delito, no vuelven a delinquir.

El Gobierno vasco invierte anualmente 13 millones de euros en la red de centros educativos de
justicia juvenil en los que trabajan 211 profesionales.

El año pasado, los juzgados de menores remitieron al "Servicio de Justicia Juvenil" del Gobierno vasco
810 medidas impuestas a 541 jóvenes residentes en Euskadi que cometieron algún tipo de delito con
responsabilidad penal. Del total de medidas impuestas, la gran mayoría, el 93%, fueron medidas firmes y
tan sólo el 7% restante fueron cautelares.

La mayoría de las 753 medidas firmes se impusieron a chicos, 621 (82,5%), frente a las 132 (17,5%) que
se impuestas a chicas. En cuanto a la nacionalidad de las personas a las que se les aplicaron las medidas
firmes el año pasado: el 67,5 % son nacidos en Euskadi o en otras comunidades autónomas del Estado y
el 32,5 % nacidos en el extranjero.

Los delitos más habituales cometidos por estos jóvenes son: los robos con violencia o fuerza (31%), las
lesiones (16,2%) y los hurtos (13,5%). Las medidas más habituales fueron: libertad vigilada (30%),
prestación en beneficio a la comunidad (23,5%), tareas socioeducativas (16,9%) e internamiento (14,8%).
De estas últimas medidas, el 92,6% tuvo una duración de internamiento en centro inferior al año:

DURACIÓN MEDIDAS FIRMES DE INTERNAMIENTO 2014

De 0 a 3
meses

De 3 a 6
meses

De 6 a 9
meses

De 9 a
12

meses

Más de
un año

Chicos 14 39 27 11 8

Chicas 1 5 2 2 0

TOTAL 15
(13,76%)

44
(40,36%)

29
(26,60%)

13
(11,92%)

8
(7,33%)

Si atendemos a las 57 de las medidas cautelares impuestas en 2014, en este caso también la mayoría
fueron impuestas a chicos (80,7%). En cuanto al tipo de medida, las más habituales fueron: de
internamiento (50,87%), libertad vigilada (42,10%) y de convivencia (7%). En cuanto a la nacionalidad el
65% fueron impuestas a menores de edad nacidos en Euskadi o en otras comunidades autónomas del
Estado, frente al 35% de menores con nacionalidad extranjera.

PERFIL TIPO

El perfil tipo de la persona menor de edad que cometió algún tipo de delito y que fue condenada al
cumplimiento de medidas en Euskadi, es el de: un chico, de entre 14 y 18 años, nacido en la Comunidad
Autónoma de Euskadi, que ha cometido robo con violencia, intimidación o fuerza, al que se le impone una
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medida firme que cumple en "medio abierto". Esto es: cuando permanecen en su ámbito familiar, pero
acudiendo a centros de día, recibiendo tratamiento ambulatorio, en régimen de libertad vigilada con tareas
socioeducativas, participando en trabajos en beneficio de la comunidad, permanencia de fin de semana
en el domicilio, etc.

El Gobierno vasco, desde el año 1985, tiene la competencia de ejecutar las medidas que los tribunales
imponen a las personas menores de edad con responsabilidad penal desde el año 1985, competencia que
se conoce con el nombre de "Justicia Juvenil". Esta competencia, requiere de una inversión anual que
ronda los 13 millones de euros. Concretamente, en 2015, se han presupuestado 12.966.130 euros.

MODELO VASCO DE JUSTICIA JUVENIL

Euskadi se sitúa a la vanguardia del Estado en materia de reinserción y resocialización de menores
infractores, con una tasa de reincidencia que no llega al 20%. Esto es: el 80,4% de las y los menores que
tienen contacto con la justicia por haber cometido un delito, no vuelven a delinquir.

Pero además, Euskadi se sitúa a la cabeza, con un éxito del 88,1%, en los procesos de mediación judicial
con personas menores de edad. Dicho de otra manera: casi el 90% de las y los jóvenes que cometen un
delito, lo han reconocido, han tomado plena conciencia del daño causado y han reparado a sus víctimas
con acciones acordadas entre las partes que han sustituido a las medidas judiciales.

CENTROS EDUCATIVOS DE JUSTICIA JUVENIL EUSKADI

El Gobierno cuenta con 12 centros educativos de justicia juvenil, atendidos por 211 profesionales
especializados en educación infantil, especial, trabajo social, magisterio, piscología,... cuya finalidad es
acoger, reeducar y reinsertar en la sociedad a las personas jóvenes que deben cumplir una medida firme
o cautelar. De estos 12 centros, la mitad son residenciales de día y los otros 6, son en régimen de algún
tipo de internamiento de tres niveles:

Nivel I, aquellos donde se cumplen las medidas más restrictivas de derechos y las de más larga duración
(Ibaiondo).

Nivel II, donde se cumplen medidas de régimen semiabierto, abierto o cerrado de corta duración (Uribarri,
Urgozo, Andoiu/Gorbeia y Txema Fínez)

Nivel III, que son las residencias de autonomía, en las que se cumplen las últimas fases de internamiento
en régimen abierto o semiabierto.

Temas relacionados

DATOS JUSTICIA JUVENIL 2013

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

Nombramientos
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RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, el Consejo de gobierno ha
aprobado el nombramiento de los siguientes altos cargos:

José Andrés Blasco Altuna, viceconsejero de Empleo y Trabajo. (Bilbao, 1959)

Formación:

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (1981)

Euskara PL4

Inglés 3 EOI

Carrera profesional:

Funcionario de la Administración General de la CAE

Técnico Jurídico del Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco (1984-1991)

Director de Trabajo del Gobierno Vasco (1991)

Letrado de los Servicios Jurídicos de Osakidetza (1992)

Director de Personal del Hospital de Cruces (Osakidetza) (1992-1999)

Delegado Territorial de Bizkaia del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco
(1999-2005)

Director de Recursos Humanos de Osakidetza (2005-2009)

Letrado de los Servicios Jurídicos Centrales del Gobierno Vasco - Dirección de Desarrollo Estatutario
(2009- )

Lide Amilibia Bergaretxe, viceconsejera de Políticas Sociales. (Zumaia, 1967)

Formación:

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto (1990)

EGA

Agente de la Propiedad Inmobiliaria (1997)

Programa de Formación en Dirección Pública (2013)

Carrera profesional:

Directora de la Asociación Baloreeneskola (2011-2012)
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Presidenta de la Mancomunidad Urola Kosta (2007-2011)

Concejal del ayuntamiento de Zumaia responsable de los Servicios Sociales, Cultura, Juventud, Turismo y
Educación (2003-2007)

Juez de paz de Zumaia (1995-2003)

Directora de Servicios Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco
(2012- )

Noemi Ostolaza Arkauz. Directora del Gabinete del consejero. (Orio, 1974)

Formación:

Licenciada en Pedagogía por la EHU/UPV (2001)

EGA

Técnica especialista en Orientación sociolaboral (2012)

Carrera profesional:

Concejal de Cultura, Euskera y Educación en el Ayuntamiento de Orio y miembro de la Comisión de
Gobierno Local. (2003-2007)

Teniente alcalde del Ayuntamiento de Orio y responsable de la áreas de Cultura, Juventud, Fiestas y
Servicios Sociales. (2007-2011)

Asesora del Departamento de Empleo y Políticas Sociales (2013- )

Noemí Ostolaza, Directora de Gabinete

Emilio Sola Ballojera, Director de Servicios Sociales. (Bilbao, 1959)

Formación

Licenciado en Medicina y Cirugia General. UPV 1982

PL4

Carrera profesional

Médico de salud mental y drogodependencias (1984-1986).

Técnico de proyectos estadísticos sanitarios y sociosanitarios. EUSTAT (1986-1987).

Técnico de Bienestar Social Responsable de Área. Gobierno Vasco (1988-2012).

Responsable Técnico de Servicios Sociales del Gobierno Vasco (2012-2013).

Asesor de Políticas Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (2013-
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Amaia Arteaga Dañobeitia, Directora de Planificación e Innovación en el Empleo.

Formación

Licenciada en Sociología Industrial por la Universidad de Deusto, 1990

Master en Recursos Humanos, 1991

Euskera, PL2

Carrera Profesional

Técnica de Formación en Hobetuz 1996-1997

Responsable de Empleo y Formación en la Comarca de Durangaldea 1997-1999

Técnica de Empleo y Formación en Lanbide desde 1999

José Nestor Arana Arabaolaza, Director de Recursos de Lanbide. (Oñati, 1958)

Formación

Diplomado en CC Empresariales, 1981

Licenciado en CC Empresariales, 1989

Master en Ocio y Potencial Humano, 1991

Perfil Lingüístico 4

Carrera profesional

Director de Servicios del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco (2008-2009)

Director General Bidegi S.A. (Agencia Guipuzcoana de infraestructuras) (2004-2007)

Director General de Gestión y Planificación de Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2003-2004)

Concejal por PNV Ayuntamiento de Mondragón (2003-2007)

Responsable de Juventud Gobierno Vasco desde 1997

Funcionario del Gobierno Vasco desde 1984

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.

El Gobierno aprueba las Directrices Económicas para la elaboración de los Presupuestos
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Generales de Euskadi para el ejercicio 2016.

Acuerdo por el que se aprueban las Directrices Económicas para la elaboración de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2016.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las Directrices Económicas para la elaboración de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016.

Las Directrices Económicas para la elaboración del Proyecto Presupuestario de 2016 se estructuran en
cuatro apartados. El primer apartado se refiere al entorno en el que se desarrolla la acción de Gobierno,
como condicionante de las políticas y presupuestos de 2016. Dentro de este apartado, se perfila el
previsible contexto macroeconómico en el que se desenvolverá Euskadi los años 2015-2016, para, en
segundo lugar, se abordan las implicaciones del marco de estabilidad presupuestaria. En el tercer
apartado se contemplan los objetivos estratégicos de la acción de gobierno en las diferentes áreas de su
actividad. Finalmente, se contienen los criterios presupuestarios para la confección de las Cuentas de
2016.

1.- Escenario macroeconómico de Euskadi para 2015-2016

Las previsiones apuntan hacia un crecimiento económico mundial que será ligeramente más elevado en
2016 que en 2014 y 2015. El impulso procederá principalmente de las economías más avanzadas. En
cambio, es previsible que las economías emergentes sigan en una desaceleración.

En lo que se refiere a nuestro entorno más cercano, la actividad económica en la eurozona se verá
favorecida por la puesta en práctica de una política monetaria más expansiva y por la reducción del precio
del crudo. En este contexto, se prevé que la economia española crezca, en 2016, por encima de la media
europea.

Aunque la situación del entorno ha mejorado, persisten algunas incertidumbres. Así, los países
emergentes están creciendo por debajo de lo esperado, con algunas situaciones muy complejas, que
podrían verse agravadas por la normalización monetaria norteamericana. La eurozona no está tampoco
exenta de riesgos como los derivados de la crisis financiera griega, los bajos niveles de inflacion de las
economias avanzadas asi como los riesgos geopolíticos persistentes.

Este contexto internacional nos lleva a un escenario macroeconómico de crecimiento para la economía
vasca, aunque sujeto a riesgos a la baja. Se prevé un crecimiento del PIB del 2,5% en 2015 y 2016, con
aumento del nivel de empleo del 1,6% en 2015 y del 1,7% en 2016 (empleo medido en términos de
puestos de trabajo a tiempo completo en media anual).

2.- El marco de estabilidad presupuestaria y sus implicaciones para el Presupuesto 2016

El Presupuesto de 2016 debe ser coherente con el escenario económico descrito y al mismo tiempo
responder al doble objetivo del Gobierno Vasco de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas
de las personas y actuar como palanca del crecimiento y la creación de empleo.
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El marco regulatorio europeo en materia de estabilidad presupuestaria condiciona los presupuestos de
todas las administraciones públicas en cuanto a la observancia de una triple exigencia en términos de
déficit, de deuda pública y de regla de gasto. En el caso de Euskadi, la senda contemplada en el vigente
acuerdo prevé un objetivo de déficit del 0,3% del PIB para 2016.

3.- Estrategia y objetivos de la acción de Gobierno

Las actuaciones incorporadas al presupuesto 2016 deberán estar alineadas con la doble prioridad del
gobierno de actuar como impulsor del crecimiento y la creación de empleo y como garante de la
satisfacción de las necesidades básicas de las personas.

3.1. Actuaciones orientadas a impulsar el crecimiento y la creación de empleo

La competitividad constituye la fundamentación más sólida para el crecimiento y la creación de empleo.
Por eso, los presupuestos 2016 apoyarán las estrategias y actuaciones definidas en los diferentes planes
que el gobierno ha puesto en marcha, a lo largo de esta legislatura, para fomentar la competitividad de la
economía vasca.

Uno de los pilares sobre los que se sustenta la competitividad es la internacionalización. Por eso, el
Gobierno Vasco ha puesto en marcha un proceso para internacionalizar Euskadi en su conjunto : la
estrategia Marco de de Internacionalización 2020 (Estrategia Basque Country), que tiene un carácter
integral y que contempla los intereses multisectoriales de Euskadi. En este sentido la internacionalización
empresarial ocupa un lugar destacado, pero dentro de una perspectiva sistémica en la que tienen cabida
otras áreas como la educativa, la sanitaria, la cultural o la medioambiental.

Otro de los pilares en los que se sustenta la competitividad es la innovación. A tal efecto el Gobierno
aprobó, a finales de 2014, la nueva estrategia de innovación: Plan de Ciencia y Tecnología Euskadi 2020.

Las politicas estructurales de competitividad tienen a la industria como protagonista principal. Para
ejecutar estas políticas estructurales, el Gobierno Vasco está ejecutando y desarrollando tres planes que
las encauzan directamente: el Plan de Internacionalización empresarial 2014-2016 y el Plan de Ciencia y
Teconologia , y el Plan de Industrialización 2014-2016.

El apoyo al sector industrial se verá acompañado del apoyo a otros sectores de actividad como el
comercio, el turismo y el sector primario.

Señalar tambien que el Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad emprendedora, sistematiza el panel
de instrumentos de apoyo para el emprendedor y coordina la red de agentes del Sistema Vasco de
Emprendimiento.

Entre otras actuaciones dirigidas a apoyar al sector productivo, se impulsará la cooperación entre
empresas tractoras y empresas proveedoras para fomentar la creación de nuevas empresas en sectores
emergentes, sostenibles y de interés para Euskadi, así como dinamizarlas para acceder a nuevos
mercados o productos.

El Gobierno va a seguir desarrollando medidas financieras de apoyo al tejido empresarial, tanto para
proyectos de inversión generadores de empleo, como para circulante, para la financiación del comercio
exterior, y para reestructurar empresas viables en dificultades, ayudando a las organizaciones a diseñar
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entornos de colaboración, favoreciendo la participación de los trabajadores.

En 2016, en el marco del Plan de Empleo 2014-2016, los presupuestos prestarán especial atención a las
políticas públicas que favorezcan la integración en el mercado de trabajo de la juventud y de los colectivos
socialmente más desfavorecidos, así como al fomento de medidas que faciliten la conciliación laboral y
familiar.

3.2. Actuaciones orientadas a apoyar el modelo vasco de protección social

Uno de los pilares esenciales del modelo vasco de protección social es la salud. Desde la consideración
de que las personas son el eje fundamental sobre el que pivotan todas las políticas y actuaciones del
actual Gobierno, se puso en marcha el Plan de Salud 2013-2020. Su objetivo es llevar la salud a todas las
políticas públicas en consistencia con su naturaleza interdepartamental, institucional e intersectorial. Los
presupuestos 2016 atenderán las líneas de actuación y prioridades definidas en dicho plan.

La educación constituye el segundo de los pilares esenciales del modelo vasco de protección social. Los
presupuestos 2016 apoyarán el desarrollo de las estrategias de educación en áreas como la formación
profesional y la universidad y las actuaciones de política lingüística y de promoción de la cultura.

Los servicios sociales constituyen el tercero de los pilares esenciales sobre los que se sustenta el modelo
vasco de protección social. Los presupuestos 2016 contemplarán el mantenimiento de las ayudas sociales
tanto en el ámbito del sistema de garantía de ingresos como en el del resto de los servicios sociales.

4.- Criterios Presupuestarios

Para la determinación de los ingresos corrientes se tendrán en cuenta las Aportaciones de las
Diputaciones Forales determinadas en el Consejo Vasco de Finanzas en base a la previsión de
recaudación.

Las retribuciones del personal funcionario serán las que se determinen en la Ley de Presupuestos
Generales de Euskadi para el año 2016.

Los gastos de funcionamiento financiarán el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

En lo que se refiere a los gastos de inversión se determinaran los créditos necesarios que permitan
continuar con obligaciones derivadas de ejercicios anteriores, y que se estime su continuidad en 2016,
priorizando aquellos que consoliden el cambio de ciclo económico y que promuevan la creación de
empleo

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

169.600 euros para cursos de formación del profesorado de centros de FP privados concertados.
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Orden por la que se convocan subvenciones a los Centros Docentes Privados que imparten ciclos
formativos de Formación Profesional para la realización de Actividades de Formación a desarrollar
durante el Curso 2015-2016.

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 subvenciones a centros docentes privados
concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional, para la realización de actividades
de formación de su profesorado, durante el curso 2015-2016.

Los centros interesados deberán presentar actividades de formación vinculadas a los ciclos formativos
que se imparten en el centro. Cada actividad formativa tendrá un mínimo de 10 y un máximo de 35 horas.
Podrán participar en esta convocatoria todos aquellos centros privados concertados autorizados
oficialmente para impartir ciclos formativos de FP en Euskadi.

La convocatoria de estas ayudas cuenta con un importe económico de 169.600 euros. La cuantía máxima
de la subvención será de 32.000 euros por centro por todas las actividades de formación que hayan sido
seleccionadas. Las subvenciones concedidas serán incompatibles con las que se pudieran obtener de
otras convocatorias que tengan el mismo objeto. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
partir del día siguiente a la publicación de la Orden en el BOPV.

1,8 millones de euros para la creación, desarrollo y producción audiovisual.

Orden por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2015 a la creación,
desarrollo y producción audiovisual.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2015 a la
creación, el desarrollo y producción audiovisual.

La convocatoria abarca subvenciones para las siguientes modalidades: desarrollo de proyectos,
producción de largometrajes cinematográficos de ficción, largometrajes de animación, documentales de
creación y cortometrajes.

El pasado año 2014, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura subvencionó mediante
esta convocatoria un total de 30 proyectos audiovisuales: 4 largometrajes de ficción, 2 largometrajes de
animación, 6 documentales, 11 cortometrajes, y otras 7 subvenciones para desarrollo de proyectos. En
2013 también se subvencionó el mismo número de proyectos, entre los que figuran algunos títulos
conocidos como Lasa eta Zabala, Amama, Negociador o Zarautzen erosi zuen, entre otros.
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El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, desde el día siguiente de la publicación de la
Orden en el BOPV. Esta convocatoria tiene un importe económico de 1,8 millones de euros.

416.000 euros para actividades en artes plásticas y visuales.

Orden por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2015 para el fomento y
desarrollo de actividades en el área de las Artes Plásticas y Visuales.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la Orden por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones para el fomento y
desarrollo de actividades en el área de las Artes Plásticas y Visuales en 2015.

Esta convocatoria subvenciona las actividades desarrolladas en las siguientes modalidades:

- Modalidad de promoción-difusión: Organización y/o participación en eventos o manifestaciones de arte
contemporáneo (festivales, exposiciones, certámenes, ...) a celebrar en centros culturales de Euskadi, en
los que se exhiba o difunda proyectos o trabajos de autores residentes en el País Vasco. Esta modalidad
incluye, así mismo, manifestaciones de sensibilización sobre el arte contemporáneo (encuentros,
jornadas, congresos, talleres, conferencias) que se lleven a efecto en Euskadi.

- Modalidad de publicaciones: Realización de publicaciones en distintos soportes cuyo objeto sea la
difusión del arte contemporáneo que se desarrolla en el País Vasco así como la promoción de los artistas
y su obra.

- Modalidad de creación-producción: Realización de proyectos en el campo de la creación-producción
plástica y visual: producción de obra artística e investigación.

El plazo para presentar proyectos es de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la
Orden en el BOPV. El plazo de resolución de los proyectos será de seis meses, a partir de la misma
fecha. La convocatoria cuenta con un importe económico de 416.000 euros.

Relevo en la Viceconsejería de Universidades e Investigación.

RESUMEN
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El Consejo de Gobierno ha aprobado el cese de Itziar Alkorta Idiaquez como Viceconsejera de
Universidades e Investigación. El cese se produce a petición de la Sra. Alkorta, quien ha aducido motivos
personales.

Junto a su cese, el Consejo de Gobierno ha acordado el nombramiento de Adolfo Morais Ezkerro, como
nuevo Viceconsejero de Universidades e Investigación. Hasta el momento, Adolfo Morais ha ocupado el
cargo de Director de la Escuela Politécnica de Donostia de la UPV/EHU

DEPARTAMENTO DE SALUD X LEG.

El Departamento de Salud destina 1 millón de euros en 2015 a ayudas a proyectos de investigación
en el ámbito de la salud.

Orden por la que se convocan ayudas a proyectos de investigación en salud a iniciar en el año 2015.

RESUMEN

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco va a destinar 974.343 euros en concepto de ayudas para
el desarrollo de proyectos de investigación en salud. La Orden, que regula estas ayudas, aprobada hoy
por el Consejo de Gobierno, responde a la apuesta que hace el Departamento de Salud por el
fomento e impulso de la actividad investigadora en el ámbito de la salud como elemento
fundamental para el desarrollo y mejora continua del sistema sanitario de Euskadi.

El objetivo de estas ayudas es mejorar la salud y el bienestar de los vascos y vascas a través del
apoyo a la investigación e innovación y a la generación, transferencia y/o aplicación del conocimiento
enfocado a la mejora en la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de las enfermedades, así como a la
promoción de la salud pública.

Las áreas prioritarias de esta convocatoria se enmarcan en la Estrategia del Departamento de
Salud para esta Legislatura, en las líneas estratégicas de Osakidetza, y en el Plan de Salud de
Euskadi 2013-2020, instrumento que marca las actuaciones públicas en materia de salud en Euskadi.
Todos ellos, impulsan la investigación y la innovación como generadoras de conocimientos al servicio de
la mejora de la salud y de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios de salud.

Concretamente, los proyectos de investigación objeto de estas ayudas, dirigidas a personal
investigador de centros privados y públicos de I+D de Euskadi, podrán ser de: Investigación
Biomédica o de Investigación en Tecnologías para la salud y Servicios Sanitarios, incluyendo la
evaluación de la efectividad de intervenciones.

Se entiende por investigación biomédica la investigación básica (orientada a la enfermedad), clínica
(orientada al paciente), epidemiológica, en salud pública y en general en salud humana, así como el
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desarrollo tecnológico necesario para la mejor promoción de la salud, prevención, diagnóstico,
seguimiento, monitorización y tratamiento de enfermedades.

La investigación en tecnologías para la salud y servicios sanitarios se enfoca a la mejora de la práctica
clínica, de la calidad y la seguridad del paciente, y de la efectividad de la intervenciones, en particular a
través de la investigación en evaluación. Se entiende por tecnología sanitaria y servicios sanitarios todos
los recursos que se utilizan con el fin de satisfacer las necesidades sanitarias individuales y colectivas,
tales como medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos médicos, modelos organizativos y
sistemas de apoyo empleados.

.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

El Consejo de Gobierno autoriza un acuerdo marco con las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa y
la Universidad del País Vasco/EHU, para la investigación de los servicios de los ecosistemas de
Euskadi.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un acuerdo marco con la Diputación Foral de Bizkaia, la
Diputación Foral de Gipuzkoa, y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, para la
investigación y evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana un acuerdo marco con las Diputaciones de Bizkaia y
Gipuzkoa y la Universidad del País Vasco/EHU, para la investigación de los Servicios de los Ecosistemas
de Euskadi. El acuerdo no contiene dotación económica, ya que se limita a establecer líneas de
cooperación pero prevé que, si es necesario, se firmen acuerdos específicos.

El Programa Internacional de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio que desarrolla Naciones
Unidas puede aplicarse a los sectores público y privado con el objetivo de crear un conocimiento científico
sobre los efectos de los cambios en los ecosistemas.

El Programa Marco Ambiental Vasca fue aprobado en diciembre de 2014 por el Gobierno Vasco e incluye
entre sus objetivos promover acciones para fortalecer los servicios de los ecosistemas, para la de los
sistemas degradados, la identificación de sus impactos.

El Gobierno Vasco autoriza la participación en la ampliación de capital de la sociedad Centro de
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Transportes de Bizkaia.

Decreto de autorización de la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
en la ampliación de capital de la sociedad Aparkabisa Bizkaiko Garraio Gunea, A.B. - Centro de
Transportes de Bizkaia, S.A.".

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha autorizado la participación en la ampliación de capital de la sociedad Aparkabisa
Bizkaiko Garraio Gunea, A.B-Centro de Transportes de Bizkaia. La compañía fue fundada en 1982 y su
objeto social son las zonas de aparcamiento de vehículos pesados y la promoción de centros integrados
de transporte. Hoy, el Gobierno Vasco dispone del 19,96% de participación en la empresa pero el pasado
24 de marzo la Junta General decidió la ampliación de capital de la compañía por valor de 1.499.486
euros. Como resultado, la administración del País Vasco, contribuirá con 299.467 euros a ese aumento de
capital.

El Gobierno Vasco convoca nuevas ayudas para la mejora del transporte por carretera.

Orden por la que se convocan ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión
medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Orden por la que se establece un programa de ayudas para sistemas de nuevas tecnologías y de
seguridad en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Orden por la que se convocan ayudas a asociaciones profesionales y empresariales del sector del
transporte por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Orden por la que se establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías y
viajeros por abandono de la actividad.

RESUMEN

Sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental; nuevas tecnologías y seguridad;
apoyo a asociaciones profesionales y empresariales y abandono de la actividad

Ana Oregi: "la implantación de sistemas de gestión de calidad en las empresas de transporte
público de mercancías y viajeros significará mayor seguridad, transparencia y agilidad en el
servicio"
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El Gobierno Vasco ha convocado una serie de ayudas al transporte dirigidas a la implantación de
sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental en el sector del transporte público de
mercancías y viajeros por carretera; adopción de nuevas tecnologías y de seguridad; apoyo a
asociaciones profesionales y empresariales y al abandono de la actividad. A través de cuatro
disposiciones económicas, el departamento de Medio Ambiente y Política Territorial dedicará, a lo largo
de 2015, más de 314 mil euros en el apoyo al sector del transporte por carretera.

Según detalla la Consejera Ana Oregi, "el programa de ayudas destinadas a fomentar el abandono de la
profesión de transportistas de edad avanzada del sector del transporte público de mercancías y viajeros
por carretera, continúa la tarea iniciada desde el año 2000.El importe económico alcanza los 150.000,00
euros y las personas destinatarias son las mujeres y hombres transportistas de mercancías y viajeros con
edades comprendidas entre 63 y 64 años ambos inclusive.

En cuanto al programa de ayudas para sistemas de nuevas tecnologías y de seguridad en el sector del
transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
"éste pretende -explica Ana Oregi- impulsar la implantación de sistemas de gestión, localización y control
de flotas o similar y elementos de seguridad en los vehículos destinados al transporte con el fin de lograr
una mayor seguridad, calidad, transparencia y agilidad en la prestación del servicio". La dotación asciende
a 40.000,00 euros y podrán ser beneficiarias las personas, físicas o jurídicas, que estén domiciliadas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y que operen en el sector del transporte, tráfico y movimiento de
mercancías y viajeros por carretera.

Asimismo, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, ha establecido
un programa de fomento del asociacionismo, mediante apoyos a las asociaciones profesionales y
empresariales del sector del transporte de mercancías y viajeros por carretera para el año 2015 con un
importe presupuestario de 100.000,00 euros. Está dirigido a Asociaciones profesionales y empresariales,
así como sus federaciones y confederaciones, y las federaciones y confederaciones de cooperativas del
sector del transporte por carretera y actividades auxiliares de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, también ha establecido un
programa de ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad y medioambiental en el
sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera con el fin de lograr una mayor
seguridad, calidad, transparencia y agilidad en la prestación del servicio. Las ayudas ascienden a
24.000,00 euros.

"La implantación de sistemas de gestión de calidad en las empresas de transporte público de
mercancías y viajeros en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene por objeto lograr una mayor
seguridad, calidad, transparencia y agilidad en la prestación del servicio; por un lado es positivo para la
empresa de transporte, que moderniza su estructura con un sistema que le va a permitir gestionar y
prestar los servicios en clave de calidad y satisfacción del cliente; y por otro lado es beneficioso cara al
usuario que obtiene un servicio superior en calidad, transparencia y seguridad" indica la Sailburu Ana
Oregi.

El mismo objeto presenta la implantación de sistemas de gestión medioambiental, que permite a la
empresa "disponer de un sistema eficaz que representa su compromiso con la preservación del entorno,
así como disponer de los mecanismos de control de las actividades, productos o servicios que puedan
tener un impacto negativo sobre el medio ambiente y el cumplimiento con los requisitos legales
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ambientales, contribuyendo en la consecución de un sistema de transporte sostenible".

"Este programa de apoyos es consecuente con los objetivos, estrategias y líneas de actuación del Plan
Director del Transporte Sostenible de Euskadi, para lograr un Transporte Sostenible y potenciar la
Modernización del Transporte y por lo tanto se enmarca dentro de los objetivos de la Administración de
la Comunidad Autónoma del País Vasco de fomento de la modernización del sector del transporte público
de mercancías y viajeros, mediante la mejora en la calidad del servicio que se presta a los usuarios y el
fomento de la obtención de Certificaciones de Calidad y Medioambientales en el sector del Transporte"
matiza Oregi.
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