
Sesión de 27/07/2015

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
710.000 euros para planes formativos organizados por las Asociaciones
Empresariales y los Sindicatos.

3 millones de euros para planes de accesibilidad en el entorno urbano.

500.000 euros a las empresas de la construcción para fomentar proyectos de
sostenibilidad.

El Gobierno declara #de interés social# a la Asociación española contra el cáncer,
Junta de Gipuzkoa.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.
El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones
Bancarias de Euskadi.

Autorización previa para la celebración del contrato de servicios de
telecomunicaciones para Eusko Jaurlaritza # Gobierno Vasco por un importe de 35
millones anuales.

El Gobierno aprueba el Programa Estadistico Anual 2015.

Convenio de colaboración entre la Administración Pública de la CAE y los
Departamentos de Hacienda y Finanzas de las Diputaciones Forales para el
intercambio de información.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

26 millones de euros para becas universitarias.

1,2 millones para el desarrollo de programas de escolarización complementaria

Creación, fusión y supresión de centros públicos.

Programa primera acogida educativa.

1/ 19

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



8,30 millones de euros para becas para la formacion y perfeccionamiento de
personal investigador.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
Aprobado el Proyecto de Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento que persigue ordenar, regular y garantizar el servicio en
Euskadi atendiendo a las necesidades y singularidades de cada territorio.

El Gobierno Vasco rechaza el acuerdo sobre la carrera profesional de la Ertzaintza
pactado en 2011 entre el entonces departamento de interior y los sindicatos ERNE y
ESAN.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

El Gobierno Vasco inicia el procedimiento de revisión de las directrices de
ordenación territorial-DOT.

El Gobierno Vasco aprueba diversas ocupaciones forzosas para la variante de
Berantevilla, los saneamientos de Aia y Altzo y el abastecimiento de Laukiz.

EKP asumirá la gestión portuaria de Deba.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Iosu Madariaga, componente del Consejo de
IHOBE.
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

710.000 euros para planes formativos organizados por las Asociaciones Empresariales y los
Sindicatos.

Orden por la que se realiza para el año 2015 la convocatoria de las ayudas previstas en el Decreto
191/2003, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones a Asociaciones
Empresariales y a Organizaciones Sindicales para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la
cualificación de sus recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de actividad.

RESUMEN

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Angel Toña, ha informado al Consejo de Gobierno de la
concesión de una subvención de 710.000 euros a las Asociaciones Empresariales y las Organizaciones
Sindicales para la realización de planes formativos que mejoren la cualificación de sus recursos humanos
en temas propios de sus ámbitos de actividad. Esta convocatoria de ayudas está prevista en el Decreto
191/2003.

3 millones de euros para planes de accesibilidad en el entorno urbano.

Orden por la que se regulan y convocan para el ejercicio 2015 las subvenciones a Ayuntamientos y
Entidades Locales Menores, y Entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la
elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que
garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.

RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, el Gobierno Vasco ha dotado con
3 millones de euros (medio millón más que en 2014) para la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2015
a Ayuntamientos y Entidades Locales menores, y Entidades privadas con fines sociales de utilidad
pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de
mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.

Este programa de ayudas está integrado en el Plan Renove Rehabilitación, una de las 6 líneas
estratégicas establecidas en el Programa de Reactivación del Empleo 2013-2016 del Gobierno Vasco.

Se podrán acoger a las mismas, los ayuntamientos, entidades locales menores y las entidades privadas
con fines sociales de utilidad pública que presenten:

- planes de accesibilidad, y sus actualizaciones, que tengan por objeto la adaptación progresiva de los
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entornos urbanos, espacios públicos, edificios,

- ejecución de obras de mejora para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones en
el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contenidos en los planes de accesibilidad de los
Ayuntamientos y Entidades Locales menores, y en el caso de entidades privadas con fines sociales de
utilidad pública la ejecución de obras de mejora.

- la adquisición e instalación de equipamiento de adaptación, para garantizar la accesibilidad en el entorno
urbano y las edificaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contenidos en los
planes de accesibilidad de los Ayuntamientos y Entidades Locales menores.

En 2014 se otorgaron un total de 81 ayudas, de las cuales 20 correspondieron a municipios y entidades
privadas de utilidad pública de Araba, 34 de Bizkaia y de 27 Gipuzkoa, por un importe total de 2.500.000
euros.

500.000 euros a las empresas de la construcción para fomentar proyectos de sostenibilidad.

Orden por la que se regulan y se convocan para el ejercicio 2015 las ayudas para la promoción de la
implantación de sistemas de gestión, fomento de la sostenibilidad y apoyo a la innovación de las
empresas del sector de la edificación residencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, programa
Eraikal 2015.

RESUMEN

A través del programa Eraikal, el Gobierno ha acordado destinar medio millón de euros a impulsar
proyectos para la promoción de la implantación de sistemas de gestión, fomento de la
sostenibilidad y apoyo a la innovación de las empresas del sector de la edificación residencial de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En concreto las ayudas se destinaran a Proyectos o estudios de innovación, que se refieran al estado de
conservación de los edificios, rehabilitación, uso y mantenimiento y vida útil del mismo, Calidad de la
edificación, control de proyecto, de ejecución de obra y pruebas de servicio, estudios sobre la eficiencia
energética y sobre la mejora de calidad de la gestión, sostenibilidad, seguridad y salud laboral e
instalaciones en los edificios.

El programa se completa con ayudas para la implantación y certificación de sistemas de gestión basados
en las Normas Internacionales de Normalización ISO 9001, ISO 14001 ISO 14006, Norma Española UNE
166002 y la norma de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 18001, y Normas
Internacionales de Normalización ISO/IEC 17025 "Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo", ISO/IEC 17020 "Criterios generales para el funcionamiento de diferentes tipos de
organismos que realizan inspección".
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El Gobierno declara #de interés social# a la Asociación española contra el cáncer, Junta de
Gipuzkoa.

Decreto por el que se declara de interés social a la Asociación Española contra el cáncer, Junta de
Gipuzkoa.

RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, en su reunión de hoy el Gobierno
ha declarado "de interés social" a la Asociación española contra el cáncer, Junta de Gipuzkoa.

La Asociación española contra el cáncer, Junta de Gipuzkoa, es una institución de carácter benéfico
asistencial y sin fin de lucro constituida en 1953. La Junta de Gipuzkoa, concretamente, empezó su
andadura en el año 1988. Su objetivo principal es la lucha contra el cáncer en todas las posibles
modalidades conocidas, o que en el futuro se conozcan, mediante del desarrollo de funciones y de
actividades de divulgación, de prevención, de investigación, de formación y de carácter sanitario o
asistencial. Cuenta con una trayectoria histórica de prestación de servicios sociales en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, ya que ha acreditado el desarrollo de su actividad ininterrumpidamente desde
2010, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa

La declaración de interés social está regulada por el decreto 424/2013, de 7 de octubre, del Departamento
de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, donde se reconoce la trayectoria y contribución de las
entidades al desarrollo de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma, lo que en la práctica les
permite tener preferencia en la concesión de las ayudas y subvenciones que conceden las
administraciones públicas vascas.

Entre otros requisitos, como la prestación de servicios sociales y carecer de ánimo de lucro, la normativa
establece que podrán ser declaradas de interés social las entidades con el 40% de la plantilla contratada
de forma indefinida.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias de Euskadi.

Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones
Bancarias de Euskadi, que será enviado al Parlamento Vasco para el debate, negociación y, en su
caso, aprobación por parte de los Grupos Parlamentarios.

El Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias de Euskadi persigue la consecución de
dos objetivos principales:

a) La adaptación de la normativa actual en materia de Cajas de Ahorros de la Comunidad
Autónoma de Euskadi a la Ley básica estatal de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

b) La regulación del régimen jurídico de las Fundaciones Bancarias de Euskadi, entidades jurídicas
de nueva creación, de conformidad con esa misma normativa básica estatal.

En efecto, la entrada en vigor de Ley básica de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, ha supuesto un
cambio sustancial en la normativa básica del Estado en esta materia. Además, prevé que las
Comunidades Autónomas deben adaptar su legislación sobre cajas de ahorros a lo dispuesto en la
misma.

El proyecto de ley, en consecuencia, aborda, en primer lugar, la adaptación de la regulación de las cajas
de ahorros domiciliadas en Euskadi.

En relación con el contenido del proyecto, la regulación de las cajas de ahorros tiene como punto de
partida la normativa vasca actualmente vigente, la Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de
la Comunidad Autónoma de Euskadi. Con carácter general, el anteproyecto mantiene la actual regulación
vigente y adecúa su contenido a la nueva normativa básica estatal.

Por tanto, se mantienen en términos similares la estructura y contenido de la norma hoy vigente en
aspectos tales como la naturaleza y funciones de las cajas de ahorros, la creación, fusión y liquidación de
las mismas.

En lo concerniente a los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, en términos generales, se mantiene
la regulación actual aunque se procede a su adecuación a la nueva normativa básica estatal.

En segundo lugar, el proyecto de ley, dada su estrecha vinculación con las cajas de ahorros, aborda la
regulación del régimen de las fundaciones bancarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, respetando
las previsiones de la legislación básica en relación con las mismas.

El proyecto contempla los elementos fundamentales que conforman la actividad de la fundación bancaria,
es decir, sus estatutos, la dotación fundacional y el patrimonio de la fundación.

En cuanto a los órganos de gobierno, se regulan el patronato, su composición, los patronos, y se
establecen los requisitos de los mismos, en términos similares a los requeridos a los integrantes del
consejo de administración de las cajas de ahorros.

No obstante, corresponderá a los estatutos de las fundaciones bancarias regular los procesos de
designación de las personas integrantes del patronato.
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Asimismo, se contempla la facultad de que las fundaciones bancarias puedan constituir órganos
delegados o apoderados del patronato, tales como comisiones ejecutivas o permanentes, comisiones
delegadas o comités, con la función de asistir al patronato en el desarrollo de sus funciones.

En relación con el régimen de supervisión de las Cajas de Ahorros y de las fundaciones bancarias, el
proyecto prevé que dichas funciones correspondan al departamento del Gobierno Vasco competente en
materia financiera, tal y como tradicionalmente ha tenido lugar con la actividad de las Cajas Vascas.

Por último, el proyecto también regula la gestión y desarrollo de la obra social, tanto de las cajas de
ahorros como de las fundaciones bancarias, en aspectos tales como tipos de obra social, formas de
gestión o la elaboración, ejecución y liquidación de los presupuestos destinados a la obra social.

Temas relacionados

Proyecto de Ley

Legearen proiektua

Autorización previa para la celebración del contrato de servicios de telecomunicaciones para
Eusko Jaurlaritza # Gobierno Vasco por un importe de 35 millones anuales.

Acuerdo de autorización para la celebración de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros
para la prestación de los servicios de telecomunicaciones a diversos edificios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la autorización previa para la celebración del contrato de
prestación de servicios de telecomunicaciones para EJ/GV y la aprobación de su gasto asociado.

Los servicios de telecomunicaciones objeto de este contrato, incluyen los servicios de transmisión de
datos, telefonía fija y móvil, SMS masivo, y servicios de Internet, considerando un plazo de 4 años para
los servicios de transmisión de datos y de 2 años para el resto y con un importe anual de 35 millones de
euros.

El Gobierno aprueba el Programa Estadistico Anual 2015.

7/ 19

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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

http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/6797/anteproyecto_ley_de_cajas.pdf?1438095782
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/6796/aurrezki_kutxei_buruzko_aurreproiektua.pdf?1438094705


Decreto por el que se aprueba el Programa Estadístico Anual de 2015.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto sobre el Programa Estadístico Anual de la C.A. de
Euskadi que desarrolla y ejecuta la Ley del Plan Vasco de Estadística 2014-2017 en el año 2015.

El Programa incluye todas las operaciones estadísticas y actividades de naturaleza estadística que
desplegará la Organización Estadística Vasca (Eustat y Órganos Estadísticos de los Departamentos del
Gobierno Vasco) a lo largo de 2015.

En el Programa 2015 se abordarán 204 operaciones estadísticas y Eustat es responsable del 105 de las
operaciones y los Departamentos tienen la siguiente distribución:

Medio Ambiente y Política Territorial: 28 operaciones

Desarrollo Económico y Competitividad: 24 operaciones

Empleo y Políticas Sociales: 15 operaciones

Salud: 11 operaciones

Educación, Política Lingüística y Cultura: 9 operaciones

Administración Pública y Justicia: 6 operaciones

Hacienda y Finanzas: 4 operaciones

Seguridad: 2 operaciones

Convenio de colaboración entre la Administración Pública de la CAE y los Departamentos de
Hacienda y Finanzas de las Diputaciones Forales para el intercambio de información.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de tres convenios de colaboración entre la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus sociedades públicas por un lado, y las Diputaciones
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, por otro, para el intercambio de información.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la formalización de un convenio entre la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y cada una de las Haciendas Forales cuyo objeto es establecer
las condiciones y procedimientos reguladores del intercambio reciproco de información entre ambas
administraciones.
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Los Convenios, se refieren a intercambio de información entre cualquiera de los órganos de la
Administración Pública de la CAE y las Haciendas Forales, de manera que queden regulados en sus
elementos generales por dichos Convenios y en sus condiciones particulares por documentos anexos
vinculados a ellos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

26 millones de euros para becas universitarias.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 euros para la financiación de la convocatoria de
becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2015-2016,
ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los estudiantes con discapacidad que en dicho
curso realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y becas de excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado.

RESUMEN

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 becas para realizar estudios
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2015-2016, ayudas destinadas a sufragar
los gastos de transporte de los estudiantes con especiales dificultades de movilidad, y becas de
excelencia académica para reconocer y premiar al alumnado universitario de alto rendimiento.

La presente Orden tiene por objeto convocar y aprobar las bases de las siguientes becas y ayudas:

1.- Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico
2015-2016.

Esta convocatoria de becas, por un importe global de 25,78 millones de euros, está abierta a los
estudiantes de enseñanza superior con vecindad administrativa en el País Vasco, que durante el año
académico 2015/2016 vayan a realizar, en cualquier centro ubicado en al ámbito de esta Comunidad
Autónoma o del resto del Estado, cualquiera de los estudios siguientes:

Los conducentes a la obtención del título universitario oficial de grado, a la obtención del título oficial de
máster universitario, a los títulos oficiales de Diplomado universitario, Arquitecto técnico, Ingeniero
técnico, Licenciado, Arquitecto e Ingeniero. Los cursos de adaptación y los complementos de Formación
necesarios para acceder a un segundo ciclo de estudios universitarios. El curso de preparación para
acceso a la Universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas no presenciales.
Enseñanzas artísticas superiores y otros estudios superiores que lleven a la obtención de titulaciones
reconocidas oficialmente como equivalentes en el orden académico, a los de licenciado o diplomado
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universitario.

2.- Ayudas, por un importe global de 100.000 euros, destinadas a sufragar los gastos de transporte de los
estudiantes con especiales dificultades de movilidad debidas a sus condiciones físicas o psíquicas que en
el curso 2015-2016 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

3.- Becas de excelencia académica, por un importe global de 120.000 euros para reconocer y premiar al
alumnado universitario de alto rendimiento académico, para el curso académico 2015-2016.

1,2 millones para el desarrollo de programas de escolarización complementaria

Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura por la que se convocan ayudas para el
desarrollo de Programas de Escolarización Complementaria durante el curso 2015-2016.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura la Orden por la que se convocan ayudas para el desarrollo de programas de escolarización
complementaria, durante el curso 2014-15.

Los programas de escolarización complementaria objeto de estas ayudas irán destinados a alumnos y
alumnas de entre 14 y 16 años que se encuentren en situaciones sociales y culturales desfavorables, y
que manifiesten dificultades graves de adaptación escolar.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 1.202.450 euros, y son destinatarias de estas
ayudas ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por ellos, entidades sin ánimo de lucro y
centros concertados. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días, desde el día siguiente al de
la publicación de la Orden en el BOPV.

Creación, fusión y supresión de centros públicos.

Decreto por el que se dispone la creación, fusión y supresión de determinados centros públicos docentes
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

RESUMEN
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El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado el Decreto por el que se dispone la creación, fusión y supresión de
determinados Centros Públicos Docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se crean los centros denominados:

Centro Integrado de Formación Profesional de Desarrollo Sostenible en Edificación Inteligente Lanbide
Heziketako Ikastetxe Integratua sito en Lasarte-Oria (Gipuzkoa), el cual ofertará los ciclos de Técnico en
construcción , Técnico en obras de interior, decoración y rehabilitación, Técnico superior en proyectos de
construcción, Técnico superior en desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos.

Centro Integrado de Formación Profesional de Desarrollo Sostenible en Industrias Alimentarias y
Acuicultura Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua sito en Mutriku (Gipuzkoa), el cual ofertará los ciclos
de Técnico superior en procesos y calidad en la industria alimentaria, así como el de Técnico superior en
acuicultura que se desagrega del IES MUTRIKU BHI.

Centro Integrado de Formación Profesional de Innovación Social Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua
sito en Hernani (Gipuzkoa), el cual ofertará los ciclos formativos de grado superior de Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados, Diseño en Fabricación Mecánica y Animación Socio Cultural y Turística,
y el de grado medio de Mantenimiento Electromecánico, así como el de formación profesional básica
Fabricación y Montaje, los cuales se desegregan del IES HERNANI BHI.

IES ERMUA BHI sito en Ermua (Bizkaia) , el cual es consecuencia de la fusión de los centros públicos
docentes IES Ongarai BHI e IES Anaitasuna Ikastola BHI del mismo municipio que se suprimen.

Programa primera acogida educativa.

Acuerdo de concesión de una subvención directa al Centro Formativo Otxarkoaga de Bilbao la puesta en
marcha del Programa de Primera Acogida Educativa dirigido al alumnado MENA (menores extranjeros no
acompañados) durante el curso 2015/16.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha acordado conceder una subvención directa, de 223.661 euros, al Centro
Formativo Otxarkoaga de Bilbao, para la financiación del programa de primera acogida educativa al
alumnado inmigrante menor no acompañado (MENA) durante el curso 2015/2016.

El Programa de Primera Acogida Educativa tiene un objetivo de trabajo, con diferentes líneas de
actuación, que pretende obtener como resultado un programa vinculado, por un lado, a la Educación
Secundaria Obligatoria en cuanto a su referente competencial en habilidades instrumentales, y por otro,
cercano a la Formación Profesional en cuanto a la iniciación en habilidades profesionales.
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8,30 millones de euros para becas para la formacion y perfeccionamiento de personal investigador.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de la convocatoria
de las becas nuevas y renovaciones para el programa predoctoral de formación de personal investigador
no doctor, correspondiente al curso 2015/16.

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 regulan y convocan las becas nuevas y
renovaciones para el Programa Predoctoral, de Formación de Personal Investigador no doctor
correspondiente al curso 2015/2016.

El objeto de esta orden, por un importe global de 8.302.130 euros, es el establecer y convocar las becas
destinadas a personal investigador no doctor, correspondientes al curso 2015-2016. La convocatoria
incluye tanto la concesión de nuevas becas como la renovación de las concedidas para el curso
2014/2015. Así como una línea de premios por la obtención del doctorado en el año 2016.

El Programa Predoctoral pretende promover la formación de los investigadores e investigadoras para la
obtención del título de Doctor o doctora y la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas
con la investigación científica de calidad dentro de un Programa de Doctorado a través de los dos
siguientes subprogramas:

Subprograma de becas para personal investigador no doctor de formación en centros de aplicación en el
País Vasco: modalidad A.

Subprograma de becas para personal investigador no doctor de formación en centros de aplicación fuera
del País Vasco, bien sea en el estado español (modalidad B) o en el extranjero (modalidad C).

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

Aprobado el Proyecto de Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento que persigue ordenar, regular y garantizar el servicio en Euskadi atendiendo a las
necesidades y singularidades de cada territorio.

Proyecto de Ley de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.
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RESUMEN

La norma otorga a la Academia Vasca de Policía y Emergencias la formación básica de ingreso y la
colaboración en el resto de actividades formativas

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Seguridad, ha aprobado el Proyecto de Ley de
los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, lo que en leguaje popular se conoce
como servicios de bomberos, que hasta la fecha no han tenido una norma propia con rango de ley, si bien
las especificidades de su régimen jurídico se contenían en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de
Emergencias. El proyecto de ley aprobado hoy persigue ordenar, regular y garantizar la prestación de
estos servicios en Euskadi y prever mecanismos de coordinación y cooperación.

El proyecto de ley es fruto del consenso entre todas las administraciones implicadas para dotar a tal
servicio público de una normativa propia con rango de ley que afronte un modelo que, sin perjuicio de la
autonomía de las administraciones titulares de los servicios, garantice la prestación en todo el territorio,
prevea mecanismos que posibiliten la actuación conjunta y coordinada de tales servicios entre sí y con
otros servicios y contemple las singularidades del régimen aplicable a su personal sujetas a reserva de
ley.

Y es que en la actualidad existen en Euskadi siete servicios de prevención y extinción de incendios
(municipales, forales, consorciados) repartidos en 25 parques y atendidos por 1.162 profesionales,
además de 33 voluntarios.

Con la nueva normativa se busca perfilar unas características básicas identificadoras del servicio que
permitan que cada institución, de forma flexible, aborde desde sus propias competencias el modelo de sus
servicios de prevención, extinción y salvamento conforme a sus necesidades.

El proyecto de ley , que se compone de un total de 33 artículos, divididos en cinco capítulos, una
disposición adicional, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y una final, atribuye a las
Diputaciones Forales definir las áreas geográficas de prestación de los servicios atendiendo a los
servicios existentes y garantiza la extensión de la cobertura de la prestación de dichos servicios a todo el
ámbito del territorio histórico.

El documento aprobado en el Consejo de Gobierno otorga a la Academia Vasca de Policía y Emergencias
la formación básica de ingreso en las categorías de los servicios de prevención y la colaboración en le
resto de actividades formativas. Para lo cual formalizará acuerdos con las instituciones implicadas que
permitan la prestación mútua de medios materiales, económicos o personales.

A fin de impulsar la homogeneización de métodos de trabajo, se crea una Comisión de Coordinación de
carácter consultivo y participativo, con presencia de todas las administraciónes implicadas.

El proyecto de ley defiende el carácter público de estos servicios, y por ello exige que su prestación se
realice de forma pública y directa por las Administraciones, a través de funcionarios, excluyendo cualquier
posibilidad de externalizar la gestión de tales servicios.

Respetando dichas coordenadas se permite que cada institución encuentre la fórmula que mejor se ajuste
a las necesidades existentes, no descartándose la implementación de mecanismos o acuerdos de
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cooperación entre administraciones o cuerpos de bomberos para la actuación fuera del ámbito propio
cuando resultase más eficiente.

Agentes de autoridad

Otro de los aspectos que aborda la nueva norma es que el personal de los servicios se integra en una
única escala y línea jerárquica dividida en diferentes categorías, que se regirá por el régimen estaturario
previsto en esta ley, además del común del resto de los funcionarios, y que tendrá carácter de agentes de
la autoridad cuando estén de servicio o cuando, estándo libres del mismo, intervengan en cualquier tipo
de siniestro o situación de riesgo inminente siempre que acediten previamente su condición.

El proyecto de ley contempla el procedimiento para adecuar e integrar las plantillas existentes en las
nuevas categorías profesionales.

Además de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, el proyecto de ley
contempla la regulación de otras figuras ya existentes que guardan relación con aquellos para incidir en
sus necesidades formativas.

Por una parte, se dedica el capítulo IV a la cooperación con los servicios públicos de agrupaciones de
bomberos y bomberas voluntarios promovidos por los municipios u otras entidades locales
supramunicipales no obligadas a crear un servicio de bomberos. Tal cooperación se debe plasmar en un
convenio o acuerdo que debe plasmar los compromisos de movilización, que se ciñen a servir de refuerzo
o suplencia subsidiaria hasta la llegada de los profesionales, poniéndose a disposición del mando
profesional a su llegada. Estos voluntarios deberán pasar por una formación organizada por la Academia
Vasca de Policía y Emergencias y pruebas físicas.

También se aborda la formación y deberes de los bomberos y bomberas de empresa, que son el personal
contratado por empresas para realizar labores de autoprotección y extinción de incendios en el interior de
sus establecimientos. El proyecto de ley contempla el deber de estos bomberos de empresa de colaborar
con el personal de los servicios públicos de bomberos y la exigencia de que dispongan de una formación
básica establecida por la Academia de Arkaute.

La ley termina con una serie de disposiciones transitorias que comprenden el plazo de adaptación de los
reglamentos internos de los servicios y los mecanismos para la adecuación dea la nueva estructura
profesional. De igual manera, recoge el modo de acreditación como bombero o bombera de empresa o
bombero o bombera voluntario de quienes vinieran ejerciendo tales funciones antes de la entrada en vigor
de la norma.

Temas relacionados

Proyecto de Ley

Legearen proiektua

El Gobierno Vasco rechaza el acuerdo sobre la carrera profesional de la Ertzaintza pactado en 2011
entre el entonces departamento de interior y los sindicatos ERNE y ESAN.
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RESUMEN

La negativa se basa en la falta de soporte legal, si bien el Ejecutivo se muestra abierto a negociar
con los sindicatos un acuerdo que se ajuste a la Ley

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy ha informado desfavorablemente y ha rechazado ratificar el
acuerdo sobre carrera profesional que acordaron en 2011 el Departamento de Interior del Gobierno
socialista y los sindicatos ERNE y ESAN. El Ejecutivo entiende que el citado acuerdo carece del necesario
sustento en una norma legal. El Departamento de Seguridad, en cualquier caso, se muestra favorable a
desarrollar un sistema de carrera profesional en la Ertzaintza, así como a negociar su contenido con las
organizaciones sindicales.

Hace cuatro años, el 12 de agosto de 2011, el Departamento de Interior del Gobierno socialista, y los
sindicatos de la Ertzaintza ERNE y ESAN acordaron un sistema de carrera profesional que implicaba la
creación de un complemento retributivo, cuyo coste se calculó en 65 millones de euros en cinco años. Sin
embargo, dicho acuerdo nunca llegó a aprobarse en Consejo de Gobierno ya que carecía de la preceptiva
norma legal que le diera cobertura.

Una Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2015 ha obligado a la Consejería de Seguridad a
elevar al Consejo de Gobierno el mencionado acuerdo del 12 de agosto de 2011 "a fin de que delibere y
resuelva lo que proceda"

.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy y tras realizar la preceptiva deliberación ha informado
desfavorablemente y ha rechazado ratificar el acuerdo sobre carrera profesional que suscribieron el
Departamento de Interior y los sindicatos ERNE y ESAN.

La razón jurídica de fondo que sustenta la decisión del Ejecutivo vasco es que un sistema de carrera
profesional y la creación de un complemento retributivo de desarrollo profesional deben tener apoyatura
en una norma con rango legal y la actual Ley de Policía del País Vasco ni menciona la carrera profesional
ni, en consecuencia, contempla un concepto retributivo asociado a ella.

Disposición favorable de Seguridad a pactar un sistema de carrera profesional

Sin embargo, el Departamento de Seguridad es favorable a desarrollar un sistema de carrera profesional
en la Ertzaintza. Prueba de ello es que el Anteproyecto de ley de 5 modificación de la Ley de Policía del
País Vasco (actualmente en fase de información pública) incluye una regulación detallada de la carrera
profesional y su complemento retributivo.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

El Gobierno Vasco inicia el procedimiento de revisión de las directrices de ordenación
territorial-DOT.
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Acuerdo por el que se dispone la iniciación del procedimiento de revisión de las Directrices de Ordenación
Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero

RESUMEN

Oregi, "será un proceso participativo y en noviembre se presentará un documento sobre los
planteamientos de esta actualización".

Las anteriores DOT se aprobaron en el año 1997

Incluye una reflexión sonbre cambio climático, género, salud, euskera; espacios naturales
protegidos y Red Natura 2000, infraestructuras verdes, servicios de los ecosistemas y paisaje;
movilidad, agua y energía; el medio rural; y el medio urbano, entre otros temas

El Consejo de Gobierno Vasco ha acordado hoy el inicio de la revisión de las directrices de ordenación
territorial. Según la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, "va a ser un proceso
participativo en todo momento y el próximo mes de noviembre, en el Congreso Euskal Hiria que se
desarrolla en Bilbao, se presentará un documento de base sobre cuáles son los temas y los
planteamientos del Gobierno Vasco en esta necesaria actualización y revisión de las DOT".

En 1997 se aprobaron las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco como base instrumental sobre la que se ha desarrollado la ordenación del territorio y los demás
instrumentos de ordenación territorial como es el caso de los planes territoriales parciales y los planes
territoriales sectoriales.

"Transcurridos prácticamente cerca de veinte años desde su aprobación, era ya oportuno iniciar un
proceso de revisión de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) que adapte la experiencia
adquirida, que responda a los nuevos retos de la ordenación del territorio y, fundamentalmente, que se
construya sobre la base de un amplio proceso participativo, tanto por parte de las diversas instituciones
públicas, como por parte de los agentes socioeconómicos, políticos y de la ciudadanía" ha indicado Ana
Oregi.

"El proceso de revisión de las DOT será innovador, ya que girará en torno a un plan de participación que
se habrá de diseñar y concretar y poner en marcha por primera vez y supondrá el lanzamiento de una
nueva forma de trabajar en el ámbito de la ordenación territorial, en definitiva, una nueva gobernanza"
añade Oregi.

Oregi ha indicado que en esta revisión "hay una serie de cuestiones sobre las que se considera oportuno
abrir una reflexión desde el punto de vista territorial como son el cambio climático, el género, la salud, el
euskera; las relacionadas con el medio físico como la actualización de ordenación y matriz de usos, los
espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000, las infraestructuras verdes, los servicios de los
ecosistemas y el paisaje; la movilidad, el agua y la energía; el medio rural; y el medio urbano, con especial
atención a la regeneración urbana, las áreas metropolitanas y ejes de transformación, el perímetro de
crecimiento urbano, la cuantificación residencial, y la sostenibilidad territorial en el suelo de actividades
económicas".

En cuanto a la participación se refiere, además de los trámites de audiencia e información pública, se
establecerán canales abiertos de participación, y se diseñará un plan de participación que acompañe al
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proceso de revisión desde la presentación del Documento Base en noviembre de 2015 y que será
también permanentemente actualizado y adaptado a las circunstancias cambiantes.

El departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial formulará en noviembre de 2016 el Avance
de la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco, plazo que podrá ser ampliado
cuando existan razones que lo justifiquen.

El Gobierno Vasco aprueba diversas ocupaciones forzosas para la variante de Berantevilla, los
saneamientos de Aia y Altzo y el abastecimiento de Laukiz.

Decreto por el que se declara de urgencia la ocupación por la Diputación Foral de Álava, a efectos de
expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción de la variante
de Berantevilla en la carretera A-312.

Decreto por el que se declara de urgencia la ocupación por la Diputación Foral de Gipuzkoa, a efectos de
expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el proyecto actualizado del bombeo de
aguas residuales en Altzo-Muino (2015/08-SA-LN).

Decreto por el que se declara de urgencia la ocupación por el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, a
efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de optimización y
aseguramiento del abastecimiento al barrio de Goiartzu (Laukiz).

Decreto por el que se declara de urgencia la ocupación por la Diputación Foral de Gipuzkoa, a efectos de
expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el proyecto de saneamiento de Aia 2 fase:
tramo Andatza-Santiago (5-SC-50/11).

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha declarado hoy urgente la ocupación por la Diputación Foral de Araba/Alava, a
efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos necesarios para el "Proyecto de construcción
de la variante de Berantevilla en la carretera A-3122".

El Consejo de Gobierno ha declarado hoy urgente la ocupación por la Diputación Foral de Gipuzkoa, a
efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos necesarios para el "Proyecto de saneamiento
de Aia - 2 fase: tramo Andatza-Santiago".

El Consejo de Gobierno ha declarado hoy urgente la ocupación por el Consorcio de Aguas de Bilbao
Bizkaia, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos necesarios para el "Proyecto de
optimización y aseguramiento del abastecimiento al barrio de Goiartzu (Laukiz)".

El Consejo de Gobierno ha declarado hoy urgente la ocupación por la Diputación Foral de Gipuzkoa, a
efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos necesarios para el "Proyecto actualizado del
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bombeo de aguas residuales en Altzo-Muino".

EKP asumirá la gestión portuaria de Deba.

Decreto de atribución de la gestión del servicio público portuario deportivo en el puerto de Deba a
"Euskadiko Kirol Portua, S.A."

Acuerdo por la que se autoriza encomendar a la Sociedad pública Euskadiko Kirol Portua, S.A. la gestión
recaudatoria de las tasas portuarias en el puerto deportivo de Deba.

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha acordado hoy atribuir a Euskadiko Kirol Portua, S.A. la gestión del servicio público
portuario deportivo en el puerto de Deba. EKP gestiona ese servicio en los puertos de Hondarribia,
Donostia, Getaria, Bermeo, Orio, Deba y Mutriku. Asimismo, el ejecutivo autónomo encomienda a
Euskadiko Kirol Portua, S.A. la gestión recaudatoria de las tasas portuarias en el puerto deportivo de
Deba.

Dentro de los puertos cuya gestión del servicio público portuario deportivo tiene atribuida Euskadiko Kirol
Portua, S.A., ésta sociedad podrá realizar aquellas actuaciones y formalizar los negocios jurídicos
necesarios para la correcta prestación del servicio, con las limitaciones derivadas de su naturaleza
jurídica, que implica que quedan excluidas de esta atribución aquellas funciones que impliquen el ejercicio
de potestades administrativas.

En los puertos cuya gestión del servicio público portuario deportivo tenga atribuida, las condiciones bajo
las que Euskadiko Kirol Portua S.A. prestará el servicio público portuario deportivo son las siguientes:

a) Tramitará los expedientes de contratación referidos al servicio público atribuido ajustando su actividad a
las normas establecidas para los poderes adjudicadores que no son Administración pública en la Ley de
Contratos del Sector Público, a las reglas sobre contratación contenidas en la legislación de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y en sus normas de desarrollo.

b) Podrá atribuirse a Euskadiko Kirol Portua S.A. la gestión recaudatoria de las tasas en periodo
voluntario.

c) La atribución del servicio público portuario deportivo en un puerto llevará implícita la adscripción de los
bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se
encuentren afectos al servicio público portuario deportivo.

d) Euskadiko Kirol Portua S.A. será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolla y de
las prestaciones y servicios que le corresponden.
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e) Revertirá automáticamente al departamento competente en materia portuaria la gestión del servicio
portuario atribuido en el supuesto de quiebra, suspensión de pagos, disolución de la sociedad o de
pérdida de la condición de sociedad pública.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Iosu Madariaga, componente del Consejo de IHOBE.

Acuerdo de cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Pública
de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

RESUMEN

El nuevo viceconsejero de Medio Ambiente Iosu Madariaga ha sido designado esta mañana nuevo
miembro del Consejo de Administración de la sociedad anónima pública unipersonal "Sociedad Pública de
Gestión Ambiental, IHOBE, S.A." en sustitución de José Antonio Galera.
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