
Sesión de 17/11/2015

PRESIDENCIA X LEG.
El Gobierno Vasco y las universidades crearán una web con contenidos sobre paz y
convivencia para incorporarlos a sus aulas.

Prorrogado el convenio para la recopilación de la memoria histórica de la
emigración vasca en EE.UU y Canadá.

El Gobierno colaborará con Naciones Unidas para la recuperación de la memoria
histórica y política de Guatemala.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno Vasco destina 134.000 euros a becas para estudios náutico-pesqueros.

Renovación del Consejo de Administración de NEIKER.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.
Modificación y distribución de créditos de compromiso para las necesidades de la
convocatoria de ayudas de Lanbide para el sostenimiento de empresas de
inserción.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

5,13 millones para la construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria en
Güeñes.

Firma de acuerdo con la Secretaría de Política Lingüística de Paraguay.

24,39 millones para las escuelas infantiles de 0 a 3 años de titularidad privada.

Personal docente (RPT).

1 millon de euros para la movilidad universitaria de carácter internacional.
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PRESIDENCIA X LEG.

El Gobierno Vasco y las universidades crearán una web con contenidos sobre paz y convivencia
para incorporarlos a sus aulas.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea y Mondragon
Unibertsitatea, para introducir la educación para la paz y la convivencia en el ámbito universitario
mediante el desarrollo del Proyecto Ahotsak.

RESUMEN

El Gobierno Vasco, en colaboración con las tres universidades vascas, pondrá en marcha una iniciativa
que busca introducir la Educación para la Paz y la Convivencia en el ámbito universitario, utilizando el cine
como herramienta pedagógica. Para ello, se creará una web con contenidos audiovisuales y sus
correspondientes guías didácticas, a fin de que el profesado universitario pueda incorporarlos en sus
aulas.

El proyecto, denominado "Ahotsak", ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y se enmarca en el
convenio firmado en enero de 2014 entre el Gobierno Vasco y las tres universidades vascas -EHU-UPV,
Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea- dentro de las iniciativas que están previstas en el
Plan de Paz y Convivencia para el ámbito educativo.

Para la puesta en marcha de este proyecto, la Secretaría para la Paz y la Convivencia pondrá a
disposición de las universidades material audiovisual de testimonios de víctimas y documentales, que se
recogerán en un repositorio web con diez soportes audiovisuales sobre el terrorismo, la violencia, las
vulneraciones de derechos humanos y la construcción de la paz en las últimas décadas en Euskadi. Cada
uno de estos soportes contará con una guía didáctica que le permitirá al profesorado universitario trabajar
estos audiovisuales en sus aulas.

Además, cada universidad realizará una experiencia piloto tomando como base algunos de los contenidos
y guías que se recogen en el repositorio.

Una vez finalizados los trabajos, la Secretaría para la Paz y La Convivencia será la encargada de
presentar en un acto público la web y las experiencias piloto. La nueva web será de titularidad del
Gobierno Vasco y formará parte de su espacio Eskolabakegune.

Prorrogado el convenio para la recopilación de la memoria histórica de la emigración vasca en
EE.UU y Canadá.
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Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Acuerdo de Prórroga del Convenio de Colaboración con
el Instituto Vasco Etxepare, la North American Basque Organizations (NABO) y la Universidad de Deusto,
para la recopilación de la memoria histórica de la emigración vasca en Estados Unidos y Canadá suscrito
con fecha 13 de noviembre del 2014.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la prórroga del convenio de colaboración firmado con el
Instituto Etxepare, la Universidad de Deusto y la federación de entidades vascas de Norteamérica- NABO,
para la recopilación de la memoria histórica de la emigración vasca en Estados Unidos y Canadá.

La prórroga de este convenio, hasta el 31 de agosto de 2016, permitirá dar continuidad al trabajo
realizado hasta ahora y completar la recopilación de los testimonios orales, epistolares y fotográficos de
las personas emigrantes y exiliadas de mayor edad que abandonaron Euskadi y de los de sus
descendientes.

Los testimonios serán recopilados en una base de datos central y depositados en un repositorio oficial,
abierto al público, que quedará instalado en la Biblioteca de Estudios Vascos de la Universidad de
Nevada.

La iniciativa viene a complementar los objetivos del proyecto Urazandi "Allende los mares", que desarrolla
la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco desde 1.999, cuyo fin es promover la investigación
sobre las colectividades vascas en el mundo.

El Gobierno colaborará con Naciones Unidas para la recuperación de la memoria histórica y
política de Guatemala.

Acuerdo por la que se autoriza la suscripción de un convenio entre la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas De Desarrollo (PNUD) Guatemala para la financiación
de un programa que tiene como objeto la aplicación de mecanismos integrales de justicia de transición en
Guatemala.

RESUMEN

El Gobierno Vasco suscribirá, a través de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, un
convenio con el Programa de Desarrollo PNUD de Naciones Unidas, con el fin de apoyar al Estado de
Guatemala y a la sociedad en la recuperación de la memoria histórica y política de ese país, a través del
esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante el conflicto armado
acaecido entre 1960 y 1996, en el que más de 200.000 personas resultaron muertas o desaparecidas. La
firma de este convenio ha recibidio hoy el visto bueno del Consejo de Gobierno.

La aportación vasca -dotada con 200.000 euros- irá destinada a la financiación del programa de
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Acompañamiento a la Justicia de Transición que coordina PNUD- Guatemala y cuyo objetivo es apoyar al
Estado de Guatemala y a la sociedad en aras a promover y garantizar los derechos que las víctimas del
enfrentamiento armado tienen a la verdad, la justicia y la reparación.

El programa busca, asimismo, el fortalecimiento del sistema de justicia y la erradicación de la impunidad,
así como la promoción de medidas de no repetición de estas violaciones, a través del desarrollo de
capacidades estatales y sociales para el ejercicio de derechos humanos, la prevención de conflictos y la
reconciliación social.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno Vasco destina 134.000 euros a becas para estudios náutico-pesqueros.

Orden por la que se convocan becas para cursar estudios de enseñanzas naútico-pesqueras en el Centro
de Formación Náutico Pesquero de Pasaia - Blas de Lezo, en la Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera de Bermeo, y en la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera N S de la
Antigua de Ondarroa para el curso 2015-2016

RESUMEN

Forman parte del programa ITSASORATU consistente en el rejuvenecimiento y la
profesionalización de los trabajadores del sector pesquero de Euskadi, puesto en marcha por la
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Políticas Alimentarias

La formación es una prioridad dentro del Plan Estratégico de Pesca elaborado por el ejecutivo
autónomo.

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad ha convocado becas para cursar enseñanzas
náutico-pesqueras en los centros de formación de Pasaia, Bermeo y Ondarroa para el curso académico
2015-2016. Dotadas con cerca de 134.000 euros, el objetivo es financiar a los alumnos gastos de
residencia fuera del domicilio habitual, de desplazamiento al centro, de manutención y de material de
estudio.

Estas becas se enmarcan en el nuevo programa ITSASORATU liderado por la Viceconsejería de
Agricultura, Pesca y Política Alimentaria y que responde a una de las bases fundamentales del Plan
Estratégico de Pesca y Acuicultura 2015-2010 elaborado por el Gobierno Vasco, consistente en el
rejuvenecimiento y la profesionalización de los trabajadores del sector pesquero de Euskadi y de toda
actividad socio económica relacionada con el mismo.

En la primera fase del mismo se contemplan diversos tipos de becas: para los alumnos de ciclo de grado
medio y superior que tengan más de 23 años, para los alumnos de los títulos profesionales de pesca
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(Patrón Costero Polivalente y Capitan de Pesca) y para aquellos de grado medio y superior que realicen la
Formación Continua en el Trabajo en buques de pesca.

La segunda fase del programa ITSASORATU prevé becas para actividades de prácticas en barcos de
pesca en mar durante el verano para los alumnos de ciclo de grado medio y superior. Para ello, se
habilitará una línea de ayudas y se firmarán convenios con las distintas Federaciones de Cofradías de
Pescadores.

Condiciones y plazos

Las becas se adjudicarán a todas las personas que cumplan los baremos establecidos en la orden
reguladora y tendrán una cuantía directamente proporcional al número de puntos asignados a cada
persona becaria, con un máximo individual de 2.404,05 euros. La duración será de un año académico.

La asignación de puntos a cada persona se hará de acuerdo con los siguientes criterios:

Nivel de los estudios a realizar

Distancia entre la localidad de residencia habitual y la localidad en la que está ubicado el centro de
estudios

Circunstancias personales y familiares del solicitante (casado, con hijos...)

Ingresos brutos del solicitante o de la unidad familiar.

Los centros de estudios donde deberá presentarse la solicitud de beca, adjuntando la documentación
correspondiente, son:

Centro de formación Náutico Pesquero de Pasaia - Blas de Lezo (Marinos, 2 - 20110 Pasaia (Gipuzkoa)

Escuela de Formación Naútico Pesquera de Bermeo (Ongintza s/n - 48370 Bermeo (Bizkaia)

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a partir del día siguiente al de la publicación de la
Orden reguladora en el Boletín Oficial del País Vasco.

Renovación del Consejo de Administración de NEIKER.

Acuerdo de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad pública
NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.

RESUMEN

La Sociedad Pública del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco,
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"NEIKER - INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO, S.A. ha procedido, en
su última Junta General Extraordinaria y Universal, a la renovación de su Consejo de Administración.

Así, se han aceptado los ceses presentados por los siguientes miembros del Consejo de Administración:
Eduardo Aguinaco López de Suso, Jaime Domínguez Macaya, Iñaki Aldekogarai Labaka, Unai Ibarzabal
Goikoetxea e Imanol Barrena Igartua.

En su lugar se ha procedido al nombramiento de Maria Teresa Amezqueta Alegría, Ikerne Zuluaga
Zamalloa, Xabier Patxi Arrieta Goiri, Unai Ibarzabal Goikoetxea y Iker de la Llera.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS X LEG.

Modificación y distribución de créditos de compromiso para las necesidades de la convocatoria de
ayudas de Lanbide para el sostenimiento de empresas de inserción.

Acuerdo por el que se autoriza la modificación y distribución de créditos de compromiso del Programa
3211-Empleo del Organismo Autónomo Lanbide, en relación a la convocatoria de Ayudas para el
sostenimiento de las Empresas de Inserción.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación y distribución de créditos de compromiso en los
ejercicios 2017-2018 para la convocatoria de ayudas de Lanbide para el sostenimiento de Empresas de
Inserción por un importe de 130.000 euros.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

5,13 millones para la construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria en Güeñes.

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000,00 euros, en concepto de
expediente de obra B-046/08 - Nuevo edificio de Educación Secundaria IES Güeñes BHI en
Sodupe-Güeñes (Bizkaia).

RESUMEN
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El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, un gasto de 5.132.664,69 euros para la construcción del nuevo edificio del Instituto de Educación
Secundaria Güeñes, en Sodupe (Municipio de Güeñes).

La nueva construcción, con capacidad para 250 alumnos y alumnas en dos líneas, se distribuirá en planta
baja (que acoge la zona de administración, servicios generales y gimnasio) y dos plantas superiores (zona
docente), con una superficie construida total de 3.325,53 metros cuadrados. Entre sus instalaciones,
destacan:

- 10 aulas ordinarias

- Aula de desdoble

- 5 despachos para seminarios

- Aula de informática

- Aula taller de tecnología

- Aula de música-dramatización-audio

- Aula de educación plástica y visual

- Laboratorio de ciencias

- Comedor de 100,86 m con office

- Biblioteca y sala multiusos de 105 m

- Gimnasio de 321 m, con aseos y vestuarios

- Porche cubierto de 144 m

- Pista deportiva exterior de 800 m

El nuevo edificio albergará al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de la localidad, que en la
actualidad cursa sus estudios en el Centro Público Integrado Eretza Berri (de Infantil, Primaria y ESO). La
nueva construcción, que dota de sus propias instalaciones a la etapa de la ESO, contribuirá, por tanto, a
la mejora de la calidad de la oferta educativa en el municipio.

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura prevé adjudicar esta obra durante el primer
trimestre de 2016.

Firma de acuerdo con la Secretaría de Política Lingüística de Paraguay.
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Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un memorandum de entendimiento con la República del
Paraguay al objeto de fortalecer relaciones en todos aquellos ámbitos que puedan considerarse de interés
mutuo.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un memorandum de entendimiento entre el
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, y la Secretaría de Política Lingüística de la
República de Paraguay.

Los detalles en torno a este convenio de colaboración en materia de política lingüística, que se suscribirá
en las próximas semanas, se darán a conocer más adelante.

24,39 millones para las escuelas infantiles de 0 a 3 años de titularidad privada.

Orden por la que se convocan ayudas a las Escuelas de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad
privada durante el curso 2015-2016.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la Orden por la que se convocan ayudas
económicas a las Escuelas de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad privada durante el curso
2015-2016.

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura destina 24.389.510,49 euros a esta
convocatoria de subvenciones, con la finalidad de contribuir al mantenimiento de estos centros
educativos, disminuir y homogeneizar las cuotas de las familias usuarias de sus servicios y mejorar la
calidad de la atención educativa y asistencial de las Escuelas Infantiles de titularidad privada para niños y
niñas de cero a tres años. Así mismo, es también objetivo de estas subvenciones consolidar la oferta ya
existente y ampliarla en los casos que se considere necesario.

Estas escuelas complementan el servicio que ofrecen las escuelas infantiles del Consorcio Haurreskolak,
y junto con ellas, constituyen un servicio educativo fundamental que facilita la conciliación de la vida
familiar y laboral de las familias vascas.

Actualmente existen en Euskadi un total de 269 centros educativos de titularidad privada que ofertan el
primer ciclo de Educación Infantil. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días a partir del
siguiente día al de la publicación de la Orden en el BOPV.
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Personal docente (RPT).

Decreto por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo reservados en los Centros Públicos
docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco al personal docente de carácter laboral y a
funcionarios y funcionarias pertenecientes a los Cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la
Comunidad Autónoma del País Vasco con excepción del Cuerpo de Maestros y Maestras.

Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de maestros y maestras en centros
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación de Personas Adultas, Instituto Vasco de Educación a
Distancia, Patronatos y Delegaciones Territoriales.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado los siguientes proyectos de Decreto:

1 Por el que se aprueban las Relaciones de Trabajo de maestros y maestras en centros públicos de
Educación Infantil y Primaria, Educación de Personas Adultas, Instituto Vasco de Educación a Distancia,
Patronatos y Delegaciones Territoriales

Y 2 Por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo reservados en los centros públicos docentes
de la CAPV al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias pertenecientes a los
cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria (con excepción del cuerpo de maestros y maestras).

1 millon de euros para la movilidad universitaria de carácter internacional.

Orden por la que se convocan subvenciones a las universidades y centros superiores de enseñanzas
artísticas y deportivas ubicados en la C.A.P.V. con programas de movilidad de carácter internacional de
estudiantes en el curso 2015-2016.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy y a propuesta de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, ha aprobado la orden por la que se convocan subvenciones a las universidades y
centros superiores de enseñanzas artísticas y deportivas ubicados en la Comunidad Autónoma del País
Vasco con programas de movilidad de carácter internacional de estudiantes en el curso académico
2015-2016.

El importe global de las subvenciones será de 1.071.200 euros.
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