JAUN/ANDRE HORI:

EXCMO\A. SR.\A:

Lehendakariak emandako jarraibideen
arabera, eta Jaurlaritzari buruzko
ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 8.g)
eta 20.1 artikuluekin bat etorriz, VitoriaGasteizen, Lehendakaritzako egoitzan,
2021eko IRAILAREN 28an, 10:00etan,
egingo den bilerarako deia egiten zaizu.
Honako hau izango da

De conformidad con las instrucciones
recibidas del Lehendakari, al amparo
de los artículos 8.g) y 20.1 de la Ley
7/1981, de 30 de junio, de Gobierno,
convoco a V.E. a la reunión que se
celebrará en Vitoria-Gasteiz, en la sede
de Lehendakaritza, a las 10:00 horas
del día 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021,
con el siguiente

GAI-ZERRENDA

ORDEN DEL DÍA

Aurreko bileraren akta irakurri, eta hala
badagokio, onartu.

1

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y
EMPLEO

Dekretu-proiektua,
Lanbide-Euskal
Enplegu
Zerbitzua
erakunde
autonomoaren Administrazio Kontseiluko
kideak kargutik kendu eta izendatzekoa.
GOBERNANTZA
PUBLIKO
AUTOGOBERNU SAILA

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión anterior.

2

ETA

Proyecto
de
Decreto
de
cese
y
nombramiento de miembros del Consejo de
Administración del organismo autónomo
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

Dekretu-proiektua,
"Bosko
Taldea
Federazioa-Federación Don Bosco para la
prevención, educación en el tiempo libre,
animación juvenil, desarrollo sociocultural
y la promoción integral de las niñas, niños
adolescentes y jóvenes" onura publikokoa
dela aitortzeko dena.

3

Proyecto de Decreto por el que se reconoce
de utilidad pública a "Bosko Taldea
Federazioa-Federación Don Bosco para la
prevención, educación en el tiempo libre,
animación juvenil, desarrollo sociocultural y
la promoción integral de las niñas, niños
adolescentes y jóvenes".

Dekretu-proiektua, "Asociación MukwanoLagun para la Ayuda de la Infancia en
África" izeneko elkarteari onura publikokoa
dela aitortzeko dena.

4

Proyecto de Decreto por el que se reconoce
de utilidad pública a la Asociación
"Mukwano-Lagun para la Ayuda de la
Infancia en África".

Dekretu-proiektua, "Asociación ReligiosoCultural-Recreativa
Kresala"
izeneko
elkarteari onura publikokoa dela aitortzeko
dena.

5

Proyecto de Decreto por el que se reconoce
de utilidad pública a la Asociación ReligiosoCultural-Recreativa Kresala.

Erabaki-proposamena, Informazioaren eta
Komunikazioaren
Teknologien
Plan
Estrategikoa (IKT Plan Estrategikoa)
onartzen duena, 2021-2024 urteetarako.

6

Propuesta de Acuerdo por el que se
aprueba el Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información y la Comunicación (Plan
Estratégico TIC) para los años 2021-2024.

Erabaki-proposamena, Bilboko Lehen
Auzialdiko
1
zenbakiko
Epaitegian
izapidetzen ari den 650/2021 prozedura
arruntean amore emateko baimena
emateko dena. Prozedura horren xedea da
Zorrotza-Bilboko
Zazpilanda
Taldeko
(Siete Campas) 4. zenbakiko beheko
solairuan dagoen C motako etxebizitza
babestuaren
titulartasunaren
jabarideklarazioa egitea eta haren segidako
traktuari berrekitea.

7

Propuesta de Acuerdo por el que se
autoriza el allanamiento en el Procedimiento
Ordinario 650/2021 del Juzgado de primera
instancia número 1 de Bilbao, que tiene por
objeto la declaración de dominio y
reanudación del tracto sucesivo de la
titularidad de la Vivienda Protegida, tipo C,
ubicada en la planta baja de la Casa
número 4, Bloque número 1 del Grupo
Zazpilanda (Siete Campas) en ZorrozaBilbao.

Eduki ekonomikoa duten agindu eta
erabakien zerrenda Gobernu Kontseilua
jakinaren gainean egon dadin.

8

Relación de órdenes y resoluciones con
contenido económico para conocimiento del
Consejo de Gobierno.

EKONOMIAREN
JASANGARRITASUN
INGURUMEN SAILA

GARAPEN,
ETA

Erabaki-proposamena, 5.000.000 eurotik
gorako gastua baimentzekoa, LEADER
eremuko
landa-udalerrien
sustapen,
garapen eta dibertsifikazio ekonomikorako
laguntzak
arautzen
dituen
2020ko
abenduaren 22ko Aginduan araututako
dirulaguntzak finantzatzeko.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

9

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

Erabaki-proposamena, Hezkuntza Saileko
Unibertsitate
Irakaskuntzako
4223
Programan
konpromiso-kredituak
26.548.156 eurotan gehitzeko baimena
ematen duena.
HEZKUNTZA SAILA

Propuesta de Acuerdo de autorización del
gasto superior a 5.000.000 de euros, para la
financiación de las ayudas económicas
reguladas en la Orden de 22 de diciembre
de 2020, por la que se regulan, para el
ejercicio 2021, las ayudas destinadas a la
promoción,
al
desarrollo
y
a
la
diversificación económica de los municipios
rurales incluidos en la zona LEADER.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA

10

Propuesta de Acuerdo por el que se
autoriza el aumento de créditos de
compromiso en el Programa 4223 Enseñanza Universitaria del Departamento
de Educación, por importe total de
26.548.156 euros.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Dekretu-proiektua, zeinaren bidez bigarren
aldiz aldatzen baita Euskal Autonomia
Erkidegoko
unibertsitatez
kanpoko
ikastetxe publikoetako ikasleen eskolagarraioari buruzko Dekretua, hezkuntzaarloan
eskumena
duen
sailak
finantzatutakoa.

11

Proyecto
de
Decreto
de
segunda
modificación del Decreto sobre el transporte
escolar del alumnado de los centros
docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco,
financiado por el departamento competente
en materia educativa.

Erabaki-proposamena,
Bilbao
Bizkaia
Kutxa Banku Fundazioarekin sinatu
beharreko
lankidetza-hitzarmena
jakinarazteko
dena,
Urdaibai
BBK
Zentroan ingurumen-hezkuntzako Urdaibai
proiektuaren funtzionamendurako.

12

Propuesta de Acuerdo por el que se
comunica el convenio de colaboración a
suscribir con Bilbao Bizkaia Kutxa Banku
Fundazioa-Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación
Bancaria, para el funcionamiento del
proyecto de educación ambiental Urdaibai
en el Centro BBK Urdaibai.

Erabaki-proposamena,
Ikerbasque
Fundazioarekin
sinatu
beharreko
lankidetza-hitzarmena jakinarazteko dena.
Lankidetza-hitzarmen
horren
xedea,
Oinarrizko eta Bikaintasunezko Ikerketa
Zentroen kategorian egiaztatuta dauden
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren
Euskal Sareko eragileei laguntzeko
programa garatzea da.

13

Propuesta de Acuerdo por el que se
comunica el convenio de colaboración a
suscribir con la Fundación Ikerbasque, para
el desarrollo del programa de ayudas a los
agentes de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación acreditados en la
categoría de Centros de Investigación
Básica y de Excelencia.

Erabaki-proposamena, zero eta hiru urte
arteko haur-eskolen titulartasuna duten
udalekin izenpetzeko hitzarmen-eredua
baimentzen duena.

14

Propuesta de Acuerdo por el que se
autoriza el modelo de convenio de
colaboración a suscribir con ayuntamientos
titulares de escuelas infantiles de cero a tres
años.

Erabaki-proposamena
5.000.000,00
eurotik gorako gastua baimentzekoa,
2021/22 ikasturtean titulartasun pribatuko
Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskolei
laguntzak emateko deialdia egiten duen
Agindua finantzatzeko.

15

Propuesta de Acuerdo de autorización del
gasto superior a 5.000.000 de euros, para la
financiación de la Orden por la que se
convocan ayudas a las escuelas de primer
ciclo de Educación Infantil de titularidad
privada durante el curso 2021/22.

Erabaki-proposamena, itunpeko ikastetxe
pribatuei
zuzeneko
dirulaguntzak
ematekoa,
2021/2022
ikasturtean
hezkuntza-laguntzako
espezialistak
kontratatzearen ondoriozko gastuetarako,
baliabide hori behar duten hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleak ohiko
geletan
edo
ikasteko
geletan
eskolatzeagatik.

16

Propuesta de Acuerdo de concesión de
subvenciones directas a los centros
docentes privados concertados para gastos
derivados de la contratación de personal
especialista de apoyo educativo el curso
académico 2021/2022, por la escolarización
en aulas ordinarias o aulas de aprendizaje,
de tareas de alumnado con necesidades
educativas especiales que precise de tal
recurso.

LURRALDE
ETXEBIZITZA
SAILA

PLANGINTZA,
ETA
GARRAIO

DEPARTAMENTO
DE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL,
VIVIENDA Y TRANSPORTES

Erabaki-proposamena,
Zarauzko
udalerrian, Bilbao-Donostia trenbidearen
ondoko 1.287 m2-ko lur-zatia, 86+700 eta
86+850 KPen artekoa, jabari publikoko
ondasun gisa jaregiteko baimena ematen
duena.

17

Propuesta de Acuerdo por la que se
autoriza la desafectación, como bien de
dominio público, de la franja de terreno de
1.287 m2 colindante a la línea férrea BilbaoDonostia entre los PK 86+700 y 86+850 en
el término municipal de Zarautz.

Erabaki-proposamena, Bilboko udalerrian,
Bruno Mauricio Zabala kaleko 19-6A
ezkerrean dagoen etxebizitza, Euskadiko
Etxebizitza
eta
Lurra,
E.A.-ren
titulartasunekoa, zuzeneko esleipenaren
prozeduraren bidez erosteko baimena
emateko dena.

18

Propuesta de Acuerdo por la que se
autoriza la adquisición, por el procedimiento
de adjudicación directa, de una vivienda sita
en la C/ Bruno Mauricio Zabala, 19 - 6 Izq.
Interior, en titularidad plena, en el municipio
de Bilbao, titularidad de Vivienda y Suelo de
Euskadi, S.A.

Erabaki-proposamena, zeinaren bidez
baimentzen baita Red Ferroviaria VascaEuskal
Trenbide
Sareari
egindako
kudeaketa-gomendioa hirugarren aldiz
aldatzea, Bilboko Hegoaldeko Trenbide
Saihesbidea eraikitzeari lotutako hainbat
lan egiteko.

19

Propuesta de Acuerdo por el que se
autoriza la tercera modificación de la
encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal
Trenbide Sarea, para la realización de
determinadas actividades en relación a la
construcción de la Variante Sur Ferroviaria
de Bilbao.

BERDINTASUN,
JUSTIZIA
ETA
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Erabaki-proposamena,
"Vivamos
Humanos"
Nazioarteko
Zuzenbide
Humanitarioaren Indarraldirako Kolonbiako
Korporazioari
zuzeneko
dirulaguntza
ematekoa, "Mahai Humanitarioak eta
Bakea Eraikitzeko Mahaiak" proiekturako.

20

Propuesta de Acuerdo de concesión de una
subvención directa a la Corporación
Colombiana para la Vigencia del Derecho
Internacional
Humanitario
"Vivamos
Humanos", para el proyecto "Mesas
Humanitarias y de Construcción de Paz".

Erabaki-proposamena,
Hegoa,
Nazioarteko Lankidetzari eta Garapenari
buruzko Azterlanen Institutuari zuzeneko
dirulaguntza emateko dena, Kolonbiako
Egia Ikertzeko eta Espainiako Estatuan eta
Europako beste herrialde batzuetan
Erbesteratutako Biktimen Batzordearen
azken txostena aurkezteko.

21

Propuesta de Acuerdo de concesión de una
subvención directa a la Asociación Hegoa,
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación
Internacional,
para
la
presentación del informe final de la
Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad de Colombia y las Víctimas del Exilio
en el Estado Español y en otros países de
Europa.

KULTURA
ETA
POLITIKA SAILA

HIZKUNTZA

Erabaki-proposamena, "Asociación para
la revitalización del Bilbao Metropolitano"
entitateari dirulaguntza zuzena emateko
dena, "BasquePRO Elkargoak Euskaraz"
izeneko
egitasmoa
garatzeko,2021.
urtean.

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA

22

Propuesta de Acuerdo de concesión de una
subvención directa a la "Asociación para la
Revitalización del Bilbao Metropolitano" para
el desarrollo del proyecto "BasquePRO
Elkargoak Euskaraz", en el año 2021.

Erabaki-proposamena, Getxoko FM 105.6
MHz
frekuentziari
dagokion
irratikomunikazioko
zerbitzua
eskaintzeko
lizentzia emateko lehiaketa publikoa
arautzen duten oinarriak onartzen dituena.

IZENDAPENAK ETA KARGUKENTZEAK
LEGEBILTZAR-EKIMENAK

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 23a.

23

Propuesta de Acuerdo por el que se
aprueban las bases que rigen el concurso
público para el otorgamiento de la licencia
de prestación del servicio de comunicación
radiofónica correspondiente a la frecuencia
105.6 MHz de la localidad de Getxo.

NOMBRAMIENTOS Y CESES
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

En Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de
2021.

IZP./FDO.: GARAMENDI LANDA, OLATZ.
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNUKO SAILBURU ETA EUSKO
JAURLARITZAREN IDAZKARIA CONSEJERA DE GOBERNANZA PÚBLICA Y
AUTOGOBIERNO Y SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

