
Sesión de 27/10/2015

PRESIDENCIA X LEG.
Aprobados 3 convenios de la Agencia Vasca de Cooperación con organizaciones
defensoras de los DD.HH.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

El Gobierno Vasco participa en la #Semana Nacional Vasca# que se celebra en la
localidad argentina de Macachín hasta el 1 de noviembre.

El Gobierno Vasco convoca la primera edición de los premios #Elkarlan# para
proyectos promovidos por la ciudadanía para satisfacer necesidades sociales.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.
El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de
Euskadi para el ejercicio 2016.

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre
Entidades de Previsión Social Voluntaria.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Cesión del archivo Luis Ruiz de Aguirre de la UPV/EHU al archivo histórico de
Euskadi.

Suscripción de un convenio con el IVAP para la transferencia del Banco Público de
Memorias de Traducción.

4.500 euros de subvención para la UNED.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.
El Consejo de Gobierno autoriza el contrato de arrendamiento de 600 vehículos sin
distintivos para la Ertzaintza.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.
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El Gobierno Vasco regula la concesión de subvenciones a empresas para la
realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.
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PRESIDENCIA X LEG.

Aprobados 3 convenios de la Agencia Vasca de Cooperación con organizaciones defensoras de
los DD.HH.

Acuerdo por la que se autoriza la suscripción de un convenio entre la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo y Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, para la financiación de un
proyecto que tiene como objetivo fortalecer la protección de los derechos de las personas presas políticas
y detenidas palestinas.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo y Forum Mulher para la financiación de un programa para fortalecer el Secretariado
Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo y el Comité de Familiares a Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) para la
financiación de un proyecto que tiene como objeto la defensa, protección y promoción de las personas
defensoras de derechos humanos en Honduras.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a tres convenios que serán suscritos por la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo-Elankidetza con otras tantas organizaciones internacionales dedicadas
a la defensa de los derechos humanos .

En concreto, Elankidetza firmará un convenio con el Comité de Detenidos Desaparecidos de
Honduras-COFADEH para la financiación de un proyecto cuyo objetivo es la protección y promoción de
las personas defensoras de derechos humanos en ese país centroamericano.

Desde su constitución en 1982, COFADEH, integrado por familiares de víctimas de desapariciones
forzadas, ha desarrollado una dilatada experiencia en la defensa y protección de personas que sufren
hostigamientos y amenazas en Honduras a causa de su defensa de los derechos humanos, lo que ha
convertido a esta organización en referente en esta materia en su país.

El convenio aprobado hoy suma un total de 242.000 euros y permitirá la mejora de la seguridad personal
de las personas defensoras de derechos humanos, así como de la representación y defensa legal de
estas personas y de las organizaciones a las que pertenecen.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio con Addameer Prisoner
Support and Human Rights Association, para la financiación de un programa de protección de los
derechos humanos de las personas presas y detenidas palestinas.

El territorio ocupado palestino sufre una situación de profundo deterioro de las condiciones sociopolíticas
que se materializa en una masiva violación de los derechos humanos de la población palestina.

En este contexto, la organización Addameer ha dado seguimiento a un gran número de casos de

3/ 15

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



violaciones de derechos humanos, ofreciendo apoyo jurídico gratuito a miles de personas prisioneras,
detenidas y a sus familiares, tanto en cárceles y centros de detención palestinos como israelíes. El
convenio con Elankidetza, por un total de 200.000 euros, permitirá a esta organización fortalecer la
protección de los derechos de estas personas.

Finalmente, el Gobierno ha dado el visto bueno a un convenio, por un total de 297.000 euros, con la
organización mozambiqueña Forum Mulher, para el fortalecimiento del secretariado Internacional de la
Marcha Mundial de la Mujeres-MMM

En la actualidad, esta ONG dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, acoge al Secretariado
Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres-MMM, que en el año 2000 inició una campaña contra
la pobreza y la violencia de género, incidiendo, fundamentalmente, en cuatro áreas de acción: el
empoderamiento económico de las mujeres; la violencia de género; el bien común y los servicios públicos;
y la paz y desmilitarización.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

El Gobierno Vasco participa en la #Semana Nacional Vasca# que se celebra en la localidad
argentina de Macachín hasta el 1 de noviembre.

RESUMEN

El Portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, la Secretaria de Acción Exterior, Maria Ángeles
Elorza, el Director de la Comunidad Vasca en el Exterior, Asier Vallejo, y la Delegada de Euskadi en
Argentina-Mercosur, Sara Pagola, acuden a esta cita anual que reúne a miles de personas de todos
los centros vascos de Argentina.

La delegación vasca visitará la oficina de Euskadi en Argentina-Mercosur, el centro vasco abierto
más antiguo del mundo, el "Laurak Bat" y el único colegio fuera de Euskadi que incluye el euskera
en su currículo educativo, el "Euskal Echea" de Llavallol.

A fecha de hoy, hay registradas 84 euskal etxeas en Argentina, lo que convierte a este país en el
mayor referente de la colectividad vasca en el exterior.

Una delegación del Gobierno vasco, encabezada por el Portavoz y Consejero de Administración Pública y
Justicia, Josu Erkoreka, acudirá a los actos de celebración de la "Semana Nacional Vasca" que se celebra
en la localidad Argentina de Macachín hasta el próximo domingo 1 de noviembre. Además, viajarán a
Argentina la Secretaria de Acción Exterior, Maria Ángeles Elorza y el Director de la Comunidad Vasca en
el Exterior, Asier Vallejo, y una vez allí, se sumará la Delegada de Euskadi en Argentina-Mercosur, Sara
Pagola.

La "Semana Nacional Vasca" comenzó ayer lunes día 26 en la localidad de Macachín, en la provincia de
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La Pampa. Es el gran encuentro anual de todas las personas que integran la colectividad vasca de
Argentina. La responsabilidad de organizar esta cita es rotatoria entre los centros vascos más importantes
del país. En esta ocasión, es el turno del de Macachín que ha invitado al Gobierno vasco a sumarse a
este importante encuentro con la diáspora.

Entre los numerosos actos culturales que se organizan durante la "Semana Nacional Vasca", destaca el
encuentro de cientos de jóvenes dantzaris procedentes de los centros vascos de toda Argentina que
participan realizando exhibiciones de alto nivel artístico.

Durante el viaje oficial además, Josu Erkoreka, Marian Elorza, Asier Vallejo y Sara Pagola, mantendrán
encuentros institucionales con el Gobernador de La Pampa, Oscar Jorge, el Intendente (alcalde) de
Macachín, Jorge Cabak y las personas que integran la Federación Vasco Argentina, la FEVA.

AGENDA EN BUENOS AIRES

La delegación vasca, a su llegada a Buenos Aires visitará, en primer lugar, la oficina de Euskadi en
Argentina-Mercosur.

También se celebrará un encuentro con las personas que integran el centro vasco de la capital, "Laurak
Bat", fundado en el año 1877. "Laurak Bat" es la euskal etxea, que permanece abierta, más antigua del
mundo.

Finalmente, la delegación vasca aprovechará su estancia en Buenos Aires para desplazare a la localidad
de Llavallol donde visitará el colegio "Euskal Echea", fundado en 1.904. Hasta los años 50 fue el colegio
de la colectividad vasca. Hoy en día mantiene esta esencia: incluye la cultura vasca como eje trasversal
en la enseñanza que imparte y el euskera en el currículo educativo como una lengua extranjera más junto
al inglés y francés, lo que le convierte en único centro educativo que tiene el euskara como materia
curricular fuera de Euskadi.

DIASPORA VASCA EN ARGENTINA

La gran oleada de vascos llegó a Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo
XX, favorecida por las políticas que fomentaban la inmigración que implementó la República Argentina
durante esa época. Aquella emigración estuvo principalmente motivada por necesidades económicas.
Posteriormente, la última gran ola fue en el contexto de la Guerra Civil española y los primeros años del
franquismo. Si bien esta generación no fue tan numerosa como las anteriores, fue de marcado carácter
político y muy activa culturalmente.

Esta numerosa emigración ha provocado que actualmente haya una gran cantidad de descendientes de
vascas y vascos en el país. Es imposible cuantificarlos rigurosamente pero se estima que el 10% de las
personas que viven en Argentina tiene algún apellido vasco. Las y los vasco-argentinos son una
comunidad muy organizada: el Gobierno Vasco tiene reconocidas 84 euskal etxeas en Argentina lo que
convierte a este país en el mayor referente de la colectividad vasca en el exterior.

El Gobierno Vasco convoca la primera edición de los premios #Elkarlan# para proyectos
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promovidos por la ciudadanía para satisfacer necesidades sociales.

Orden por la que se aprueba la convocatoria de los Premios "Elkarlan" de proyectos de cogeneración de
valor público del Gobierno Vasco.

RESUMEN

Se premiarán las tres mejores propuestas que tengan como objetivo satisfacer necesidades en los
ámbitos de la salud, medio ambiente, desarrollo económico, aprendizaje y cohesión social.

Los proyectos premiados contarán con una ayuda económica de 6.000 euros y el asesoramiento
técnico del Gobierno para su mejora.

Los premios Elkarlan se dirigen a los agentes sociales vascos y tienen como objetivo fomentar la
participación de los agentes sociales en las políticas públicas, impulsar la transparencia y la
consulta a la ciudadanía.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de los premios "Elkarlan, proyectos de
cogeneración de valor público del Gobierno vasco", para reconocer las 3 mejores propuestas, que tengan
como objetivo satisfacer alguna de las necesidades o de los retos sociales en los siguientes 5 ámbitos:
salud, medio ambiente, desarrollo económico, aprendizaje y cohesión social. Se trata de la primera
convocatoria de este concurso y está dirigido a las organizaciones de la sociedad civil: ONGs,
asociaciones, fundaciones sin ánimo de lucro, etc

Las bases del concurso se publicarán en el Boletín Oficial del País vasco en los próximos dias. El plazo
de presentación de candidaturas es de un mes y se deberá realizar de manera electrónica a través de la
página web: www.euskadi.eus. Todas las propuestas tendrán que demostrar su capacidad para activar
procesos de empoderamiento de personas y colectivos, tanto en la fase de diseño, como en la de
implementación de los proyectos.

Cada uno de los tres proyectos elegidos tendrá como premio:

6.000 euros, como máximo, para poner en marcha las medidas de mejora que queden evidenciadas en el
proyecto.

La elaboración, conjuntamente con la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración, de un diagnóstico y un plan de actuación para desarrollar el proyecto.

El asesoramiento de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración,
en el proceso de enriquecimiento del proyecto.

La difusión del proyecto en los medios de información y comunicación, como medida de reconocimiento
público y promoción del proyecto.

Con la convocatoria de los premios Elkarlan, el Gobierno vasco avanza en su compromiso por fomentar la
participación de los agentes sociales, así como por impulsar la transparencia, la escucha y la consulta a la
ciudadanía.
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LIBRO BLANCO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este concurso, de buenas prácticas en participación ciudadana, forma parte de los compromisos
adquiridos por el Gobierno vasco en el Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para
Euskadi, que actualmente está en fase de implementación. Concretamente, con la convocatoria de estos
premios el Gobierno cumple uno de los objetivos de este libro blanco: promover el desarrollo de
experiencias innovadoras que permitan el desarrollo de fórmulas que favorezcan la participación de la
ciudadanía.

Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi fue presentado en diciembre de
2014 como una herramienta para crear mecanismos permanentes de diálogo, negociación y acuerdo
entre la Administración Pública vasca y la ciudadanía, para que ésta pueda tomar parte en las decisiones
que le atañen directamente.

Se trata del primer libro blanco de estas características elaborado por una administración púbica en
Euskadi, en su elaboración participaron alrededor de 400 personas y 150 entidades de todo tipo:
ayuntamientos, diputaciones, asociaciones de personas con discapacidad, de personas mayores,
asociaciones culturales, universidades, colegios, ONGs, asociaciones de integración social, etc.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.

El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para el
ejercicio 2016.

Proyecto de Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 2016.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016. El próximo viernes 30 de octubre será
registrado en el Parlamento Vasco.

1.- Contexto macroeconómico de los Presupuestos 2016

La elaboración de los Presupuestos para 2016 se encuadra en un contexto económico marcado por la
consolidación de la senda de recuperación, aunque no exenta de riesgos a la baja.

La economía mundial está creciendo de manera sostenida (+3,1% en el primer y segundo trimestre de
2015), aunque con un peso creciente de las economías avanzadas y una desaceleración progresiva de
los países en vías de desarrollo. Son diversos los factores que han incidido en esta evolución; el más
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relevante de ellos, el desplome del precio del petróleo desde el verano de 2014, que ha favorecido a los
países más avanzados.

En particular, la Unión Europea se ha visto favorecida, además de por la mencionada reducción del precio
del petróleo, por la puesta en marcha de una política monetaria más expansiva que ha permitido el acceso
al crédito a precios razonables y ha incidido en la depreciación del euro frente al dólar facilitando las
exportaciones.

En este contexto, la economía vasca creció un 2,7% interanual en el segundo trimestre de 2015,
mejorando en medio punto el avance del primer trimestre. Eso ha llevado al Departamento de Hacienda y
Finanzas del Gobierno Vasco a elevar las previsiones de crecimiento medio anual para 2015 desde el
2,5% hasta el 2,7%, es decir, dos décimas más de lo previsto inicialmente.

En lo que se refiere al año 2016, las expectativas de crecimiento mundial se han debilitado
moderadamente en los últimos meses. En concreto, las expectativas de crecimiento para España en 2016
son menos intensas que las de 2015.

En este escenario, el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco mantiene para 2016 una
expectativa de crecimiento económico medio anual del 2,5%.

Tanto la demanda interna como la externa contribuirán al crecimiento. El consumo privado y la inversión
crecerán, aunque se espera una moderación del primero de estos componentes y una intensificación del
segundo. Desde la perspectiva de la oferta, todas las ramas productivas contribuirán al crecimiento a
niveles similares a los esperados inicialmente.

Respecto al mercado laboral, se prevén tasas de crecimiento del empleo similares en 2015 y 2016 (+1,8%
y +1,7% respectivamente), lo que supondrá la creación de más de 15.000 empleos equivalentes a jornada
completa en media anual, en cada uno de los dos periodos.

Estas previsiones hay que entenderlas en un contexto de riesgos, entre los que se incluyen la
ralentización económica de China. También preocupa el incierto efecto de un alza de los tipos de interés
en Estados Unidos. Otra amenaza para la recuperación económica mundial es el agravamiento de las
tensiones geopolíticas en determinados países.

Si estos riesgos se materializaran, todas las economías se verían afectadas debido a efectos de contagio
transfronterizo por canales comerciales y financieros.

2.- Contexto económico-financiero de los Presupuestos 2016

Las aportaciones de las Diputaciones Forales para la financiación de los Presupuestos de Euskadi pasan
de un importe de 8.738 millones de euros en 2015 a los casi 9.103 millones de euros para el ejercicio
2016. Este importe supone el 83,3% de los ingresos presupuestarios totales -porcentaje que se elevaría al
97% si se excluyen el endeudamiento y la encomienda de gestión de la "Y" vasca-.

Ahora bien, es preciso considerar que el objetivo de déficit a cumplimentar por parte de Euskadi el año
que viene es menor (0,3% del PIB) que el fijado para el presente ejercicio (0,7%). Este hecho provoca
fundamentalmente que la capacidad de endeudamiento neto sea también menor; concretamente
disminuye en 242 millones de euros respecto a 2015, pasando de los 580 millones de euros de este año a
los 338 millones del próximo 2016.
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El calendario de amortización de deuda previsto para el ejercicio 2016 hace que el capítulo de gasto
indicado ascienda a la cifra de 892 millones de euros.

3.- Estrategia y objetivos de la acción de Gobierno en los Presupuestos 2016

El Gobierno reafirma su compromiso con uno de sus objetivos estratégicos en el orden socio-económico,
como es el de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas preservando nuestro
modelo de bienestar y cohesión social.

Por ello, el Proyecto de Presupuestos para 2016 refuerza los gastos orientados a la provisión de las
políticas sociales de carácter público responsabilidad de la Administración.

Desde otra perspectiva, la apuesta del Gobierno por sustentar e impulsar las expectativas de crecimiento
implica, asimismo, la adopción de políticas que contribuyan a la recuperación de la actividad económica y
la generación de empleo.

En este sentido, resulta obligado destacar el esfuerzo inversor que se realiza a través del Proyecto de
Presupuestos para el ejercicio 2016. El cómputo de los capítulos destinados a la inversión (Capítulos VI,
VII y VIII) supone consolidar la cifra de los ejercicios anteriores e incluso incrementarla ligeramente hasta
los 1.214 millones para el próximo 2016. Y sin considerar el efecto de la encomienda de gestión para la
construcción de la "Y" ferroviaria estos capítulos ven consolidar su cifra con un importe de 864 millones de
euros para 2016.

Es reseñable que si bien el incremento del gasto total del presupuesto para 2016 asciende a un total de
294 millones de euros, el incremento de gasto que se plantea en los capítulos I a VIII asciende a la cifra
de 113 millones de euros, presentando un incremento del 1,1% respeto a 2015.

4.- Principales características de los Presupuestos 2016

Si se analiza el Proyecto de presupuesto para 2016 por Departamentos se puede observar cómo todos y
cada uno de ellos presentan incrementos respecto a 2015.

Los Departamentos que cuentan con mayores dotaciones son Salud, y Educación, Política Lingüística
y Cultura, con prácticamente 3.422 y 2.842 millones de euros respectivamente.

El destino de las dotaciones del área de Salud, se debe básicamente a la presupuestación del
Contrato-Programa del Departamento con Osakidetza, cuyo presupuesto se incrementa en 26 millones
hasta alcanzar una dotación de 2.541 millones, representando el 74% del presupuesto del Departamento
de Salud.

Por lo que respecta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, su presupuesto en
términos absolutos se incrementa en 43 millones de euros, recogiendo el compromiso del apoyo al
sistema educativo vasco en todos y cada uno de sus niveles.

Para finalizar con el ámbito del gasto de carácter social, el Departamento de Empleo y Políticas
Sociales recoge como novedad la aportación de 7 millones de euros para la financiación de los servicios
nuevos a realizar por las entidades municipales. Este fondo se dotará con 10 millones de euros tal y como
se ha recogido en el acuerdo alcanzado en el Consejo Vasco de Finanzas celebrado recientemente, para
financiar el decreto de cartera de prestaciones y servicios sociales.
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Además, se contempla una partida dotada con un importe de 4 millones de euros, destinada a hacer
frente a las necesidades que se puedan derivar de la atención a las personas refugiadas.

Establecida, por tanto, la prioridad de las políticas destinadas al bienestar y la cohesión de la sociedad
vasca, el Gobierno también asigna un considerable volumen de gasto para el impulso de nuestra
economía. Muestra de ello es la inclusión de un importe adicional de 13,7 millones de euros que va
permitir poder incrementar las dotaciones destinadas a investigación, tecnología e innovación respecto a
2015. El área de Desarrollo Económico y Competitividad aumenta también 5,5 millones de euros ,
englobando las materias de impulso y promoción del tejido económico vasco.

Si se analiza el Proyecto de Presupuestos para 2016 desde la perspectiva de la clasificación económica,
el importe del Capítulo I, Gastos de personal, recoge el incremento de la retribución del personal al
servicio de la administración en un 1%, así como los incrementos de bases de la cotización de la
Seguridad Social. El capítulo IV de gasto, Transferencias y subvenciones, presenta un volumen de
3.267 millones de euros. Una cifra similar, 3.285 millones de euros, se destina al capítulo II, Gastos de
funcionamiento, que incluye la dotación del Contrato-Programa de Osakidetza.

Las actuaciones que engloban los tres capítulos de gasto anteriores incluyen la financiación de la Renta
de Garantía de Ingresos (RGI) o la financiación del sistema educativo vasco, por citar algunas de las
actuaciones que incorporan mayores cuantías de gasto.

En lo que se refiere a los gastos del capítulo III, Gastos financieros, estos presentan una disminución del
entorno de 5 millones de euros respecto a 2015.

La dotación de los capítulos destinados a la inversión (Capítulos VI, VII, VIII) asciende a 1.214 millones de
euros, tal como se ha recogido anteriormente.

Finalmente, por lo que respecta al análisis del Proyecto de Presupuestos 2016 por Funciones, hay que
subrayar el mantenimiento e incluso ligero ascenso del nivel de gasto en las políticas de carácter social.
Sin tener en cuenta las amortizaciones de deuda, estas políticas representarán el 75,4% del total de
gasto.

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades de Previsión
Social Voluntaria.

RESUMEN

El Proyecto de Decreto al que hoy ha dado el visto bueno el Consejo de Gobierno, aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 5/2012, de 23 de febrero sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria.

La presente norma completa el desarrollo reglamentario de una norma legal cuya finalidad es la
promoción de un sistema vasco de pensiones complementarias a través de las entidades de previsión
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social voluntaria.

Se trata del desarrollo reglamentario de un sector económico trascendental para Euskadi y no solo por su
volumen económico (más de un tercio del PIB anual de la CAE), sino por ser un elemento diferencial de
progreso social y de solidaridad que Euskadi ha sabido desarrollar en los últimos 30 años como su
sistema propio de seguridad social complementaria y voluntaria.

En concreto, el Reglamento aprobado por el Decreto contiene las siguientes regulaciones:

- Se establece la clasificación de las EPSVs en función de la actividad así como el acceso a la misma, los
órganos de gobierno de las EPSV, las modificaciones estructurales a través de procesos de fusión,
escisión, disolución y liquidación; las contingencias protegidas, las prestaciones a otorgar por las EPSV,
incluyendo una regulación especial para personas con discapacidad, cuya finalidad es regular un régimen
específico más flexible que permita una mayor cobertura de estas personas.

- Asimismo, se regulan los derechos de los socios y beneficiarios potenciando el derecho de los socios a
elegir estrategias de inversión de ciclo de vida que optimicen el binomio rentabilidad/riesgo a lo largo de la
vida de los socios.

- Adicionalmente, se regula el derecho de información, estableciendo las especificidades de la información
a facilitar a los socios en los distintos momentos, esto es, a los posibles futuros socios de una EPSV, a los
socios durante el periodo anterior a la jubilación, durante la fase de percepción de la prestación y las
fórmulas en que debe articularse esta información.

- Igualmente se desarrolla la regulación relativa a la política de buen gobierno para profundizar en la
mejora de la gestión, organización y funcionamiento de las EPSV.

- Se contiene también la facultad de los socios de las EPSV, de poder disponer de los derechos
correspondientes a las aportaciones realizadas a planes de previsión social de modalidad individual o
asociado, que tengan antigüedad superior a diez años.

- Se regula asimismo, el desarrollo relativo a la organización y funcionamiento del Registro de EPSV de
Euskadi. Específicamente se regula el Fichero General de Socios que permitirá conocer a los posibles
beneficiarios, la condición o no de socio de una EPSV de una persona fallecida, a fin de que se cobren las
posibles prestaciones.

- Finalmente, se regula el Consejo Vasco de Previsión Social como órgano colegiado dedicado al análisis
y a la promoción, difusión y defensa de la previsión social complementaria, regulándose su naturaleza,
adscripción y sede, estructura y composición, integrando tanto a representantes de la Administración
autonómica como de las Diputaciones Forales, instituciones representativas de las organizaciones
empresariales y sindicales, el sector de previsión social así como expertos de reconocido prestigio.

- Por último, las Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales establecen las normas
correspondientes a este tipo de cuestiones.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Cesión del archivo Luis Ruiz de Aguirre de la UPV/EHU al archivo histórico de Euskadi.

Acuerdo por la que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para la cesión gratuita en depósito de documentos originales y varias
copias del archivo de Luis Ruiz de Aguirre a favor del Archivo Histórico de Euskadi/Euskadiko Artxibo
Historikoa.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la suscripción de un convenio entre la UPV/EHU y la Administración General de la CAV. Mediante
este convenio se ceden de forma gratuita y en depósito los documentos originales y varias copias del
archivo de Luis Ruiz de Aguirre sobre la Guerra Civil de 1936, actualmente de la UPV/EHU, a favor del
Archivo Histórico de Euskadi.

Los citados documentos del archivo de Luis Ruiz Aguirre se depositarán en el Archivo Histórico de
Euskadi, situado en Bilbao, para su conservación y posible consulta por investigadores y estudiosos en
temas históricos.

Suscripción de un convenio con el IVAP para la transferencia del Banco Público de Memorias de
Traducción.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Instituto Vasco de
Administración Pública (IVAP) para la transferencia del Banco Público de Memorias de Traducción.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la suscripción de un convenio entre la Viceconsejería de Política Lingüística y el IVAP (Instituto
Vasco de Administración Pública), para la transferencia a este Instituto del Banco Público de Memorias de
Traducción.

Los detalles en torno a este convenio se darán más adelante, cuando se materialice el acuerdo.
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4.500 euros de subvención para la UNED.

Acuerdo por la que se autoriza la redistribución de las subvenciones a los centros asociados de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, la concesión de una subvención a la UNED por importe de 4.500,30 euros: 1.336,53 euros para el
centro adscrito de Vitoria-Gasteiz y 3.163,77 euros para el centro adscrito de Portugalete.

Esta subvención compensa la diferencia resultante entre la cantidad reservada a la UNED en los
presupuestos del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura para el 2015, y la cantidad
que corresponde a esta universidad en función del número de estudiantes matriculados.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD X LEG.

El Consejo de Gobierno autoriza el contrato de arrendamiento de 600 vehículos sin distintivos para
la Ertzaintza.

RESUMEN

El Departamento de Seguridad prevé que los nuevos vehículos estén a disposición de las
Ertzain-etxeak en el segundo trimestre del 2016

El Consejo de Gobierno, a instancias del Departamento de Seguridad, ha autorizado hoy el contrato de
arrendamiento de 600 vehículos sin distintivos con destino a la Ertzaintza.

Una vez autorizado el gasto, el contrato saldrá a licitación por un importe máximo de 11.952.000 euros a
pagar en cuatro años.

Las empresas deberán ofertar para cada grupo cinco vehículos de marcas diferentes, de entre las diez
marcas de vehículos más vendidas en el Estado durante el año 2014.

El arrendamiento será por un periodo de 48 meses, prorrogables por 24 meses más.

El contrato de suministro incluye el servicio de mantenimiento integral de los vehículos, revisiones
periódicas reglamentarias, reparaciones y averías por uso o desgaste incluyendo la sustitución de
neumáticos de invierno.
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El Departamento de Seguridad prevé que estos nuevos vehículos estén a disposición de las
Ertzain-etxeak de la Ertzaintza en el segundo trimestre de 2016.

Con este contrato, el Departamento de Seguridad prosigue la renovación del parque móvil de la Ertzaintza
que inició el pasado mes de mayo con la adjudicación de 120 vehículos patrulla monovolumen con
distintos y equipamiento policial.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

El Gobierno Vasco regula la concesión de subvenciones a empresas para la realización de
inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

Decreto por el que se regulan las subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas
a la protección del medio ambiente.

RESUMEN

Es la base para la redacción anual de convocatorias de ayudas para adaptación anticipada a
futuras normas europeas; estudios medioambientales; inversión para el reciclado; saneamiento de
terrenos contaminados, y servicios de asesoramiento en materia de medio ambiente.

El Gobierno Vasco ha dado su visto bueno al proyecto de decreto del departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial para establecer una nueva convocatoria anual de subvenciones a las empresas que
contribuyan a mejorar la protección del medio ambiente. El decreto es la base para la redacción anual de
convocatorias de ayudas para adaptación anticipada a futuras normas europeas; estudios
medioambientales; inversión para el reciclado; saneamiento de terrenos contaminados, y servicios de
asesoramiento en materia de medio ambiente.

Las convocatorias de los años 2002 a 2009 estuvieron reguladas por un decreto anterior hasta que se
adaptaron a la normativa de la Unión Europea en 2010. Tras nuevos cambios por parte de Bruselas, era
necesaria una nueva adaptación y ampliar el ámbito de aplicación para que puedan acomodarse en él
más regímenes de ayudas que la Comisión no considera que tengan influencia en el mercado interior.

El nuevo decreto mantiene la necesidad de que las ayudas tengan un efecto incentivador, y que, por lo
tanto, no se subvencionen proyectos iniciados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
Implanta dos procedimientos -ordinario y simplificado-, y mantiene cuestiones como que el pago de la
subvención concedida se hará efectivo en un único libramiento, y previa justificación de la efectiva
materialización y coste de la inversión subvencionada.

Dentro de todas las categorías de subvenciones, el decreto incorpora ayudas que vayan más allá de las
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normas de la Unión o que incrementen el nivel de protección medioambiental a falta de normas de la
Unión; Ayudas para la adaptación anticipada a futuras normas de la Unión; Ayudas para estudios
medioambientales; Ayudas a la inversión para el reciclado y reutilización de residuos; Ayudas para el
saneamiento de terrenos contaminados cuando no se pueda identificar al responsable de la
contaminación o no pueda ser tenido legalmente como responsable de financiar la rehabilitación de
conformidad con el principio "quien contamina paga"; Ayudas a las PYME para servicios de
asesoramiento en materia de medio ambiente. Asimismo, deja de existir la posibilidad de conceder
ayudas para la relocalización de empresas muy contaminantes.
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