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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN  
580.000 euros para potenciar la investigación  

Registro de universidades, centros y enseñanzas universitarias de la CAPV  

Subvenciones directas a universidades  

3,8 millones de euros para potenciar la investigación  

 

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES  
Aprobado el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013  

El Gobierno subvencionará la construcción de rampas mecánicas en el Casco 
Histórico de Vitoria-Gasteiz  

El Gobierno concederá una subvención de cien mil euros para la rehabilitación de 
Txabarri-El Sol de Sestao  

Ampliado el capital de la Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler, 
SPGVA  

El Gobierno colaborará con el Ayuntamiento de San Sebastián en la organización de 
un master en construcción sostenible  

El Gobierno aportará un millón cuatrocientas cincuenta mil euros para la construcción 
de una estación intermodal de viajeros en Zumarraga  

2,8 millones de euros para la rehabilitación integral de Juan Antonio Moguel en Eibar  

 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
Aprobado el decreto de inicio de actividades de Lanbide  

 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA  
Aprobado un convenio para la mejora de la gestión técnica y económica del sector 
ganadero de Euskadi  

Aprobado un convenio cartográfico para la actualización del sistema de información 
sobre ocupación de suelo  

Aprobado un convenio de colaboración para la realización de trabajos de ortofotografía 
aérea  

El Gobierno Vasco aprueba una ayuda de 682.000 euros al sector remolachero vasco  
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DEPARTAMENTO DE CULTURA  
El Gobierno destina 2.760.000 euros a la protección del patrimonio cultural vasco  

Aprobación de subvenciones para el fomento del euskera  

Aprobadas diversas subvenciones relacionadas con el remo  
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

580.000 EUROS PARA 
POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN 

 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha acordado, en su reunión de hoy, autorizar la 
concesión de una subvención directa a la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por un importe de 580.000 euros, para la incorporación 
de personal doctor de apoyo a la investigación. 
 
 
 

REGISTRO DE UNIVERSIDADES, CENTROS Y ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS DE LA CAPV 

 
 

El Consejo de Gobierno  ha aprobado, en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, el Decreto por el que 
se crea el Registro de Universidades, Centros y Enseñanzas Universitarias de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
El registro de Universidades, Centros y Enseñanzas Universitarias, que tiene 
carácter público y meramente informativo, tiene como finalidad la inscripción de 
las Universidades, Centros y Enseñanzas Universitarias que se imparten dentro 
del Sistema Universitario Vasco, así como la inscripción de otros Centros y 
Enseñanzas Universitarias que se imparten en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, con el objetivo de unificar y sistematizar los datos relativos al 
sistema y hacerlos accesibles a la ciudadanía. 
 
 
 

SUBVENCIONES DIRECTAS A UNIVERSIDADES 
 
 

 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha acordado autorizar la concesión 
de  las siguientes subvenciones directas: 
 
2 millones de euros, para el año 2010, a la Fundación “Basque Culinary Center” 
(BCC) para la construcción del edificio y la adquisición de equipamiento 
científico-tecnológico. 
 
1,5 millones de euros, para el año 2010, a Mondragón Unibertsitatea (MU) para 
la creación y puesta en marcha del edifico de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y del Mondragón Innovation Center en Oñati. 
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1,5 millones de euros, a la Universidad de Deusto para la construcción del 
edificio y puesta en marcha del DARC-INNOGUNE de Donostia (Deusto 
Advance Research Centre). 
 
1 millón de euros, para el año 2010, a la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) para la construcción del edificio de la Unidad 
de Biofísica en el Parque Científico de Leioa. 
 
2,7 millones de euros, para el año 2010, a la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) para la construcción, 
instalaciones y equipamiento del edificio Plataforma 1 del parque Científico de 
la Universidad del País Vasco 
 
1,5 millones de euros, a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU) para la financiación de los gastos de construcción y 
equipamiento de la ampliación del animalario en el Campus de Leioa. 
 
1 millón de euros, para el año 2010, a la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) para la financiación de los gastos del 
concurso de ideas y proyecto de diseño del CIEA II (Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados) ubicado en el Campus de Álava . 
 
 
 

3,8 MILLONES DE EUROS PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha acordado autorizar la concesión 
de  las siguientes subvenciones directas: 
 
2,8 millones de euros, a la Fundación IKERBASQUE para la creación de 
nuevos centros de investigación de excelencia (BERCs) 
 
600.000 euros a Confebask, para la incorporación de investigadores científicos 
y tecnólogos. 
 
200.000 euros a la Fundación Tecnalia, para la incorporación de investigadores 
científicos y tecnólogos. 
 
200.000 euros a IK-4, para la incorporación de investigadores científicos y 
tecnólogos. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

APROBADO EL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN 
URBANA 2010-2013 

 
 
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Plan Director de Vivienda y 
Regeneración Urbana 2010-2013. Este Plan constituye el instrumento de 
planificación estratégica de la política de vivienda del Gobierno y marca las 
prioridades estratégicas para estos cuatro años. 
 
El plan pretende resolver las necesidades de vivienda de las personas con 
mayores dificultades de acceso, incrementando el parque de alquiler y 
propiaciando un crecimiento más sostenible a traves del impulso de la 
rehabilitación y regeneración del parque residencial existente, todo ello, con la 
adecuada corresponsabilidad institucional y colaboración público-privada. 
 
Una primera novedad de este Plan es que incluye en su propia denominación 
la referencia a la Regeneración Urbana. La apuesta decidida y contundente 
del Departamento por esta opción se evidencia en el hecho de haber 
promovido, paralelamente un Plan de Rehabilitación.  
 
Otra diferencia fundamental respecto a los planes precedentes es que, en esta 
ocasión, el Plan Director se inscribe bajo el “paraguas” del Pacto Social por la 
Vivienda firmado el 16 de junio de 2010 por el Departamento de Vivienda con 
76 colectivos sociales. Este Plan Director, recoge los compromisos adquiridos 
en el Pacto Social por la Vivienda, así como las líneas estratégicas de 
actuación acordadas.   
 
Además, al Plan se han incorporado 30 propuestas ciudadanas resultado del 
proceso de participación ciudadana que se produjo hace unos meses a través 
de una Plataforma de Participación Ciudadana ubicada en la página Web 
de Etxebide.  
 
Por último, la Ley de Vivienda, actualmente en elaboración, dará soporte legal 
a algunas de las medidas instrumentales que se proponen en el Plan Director 
para permitir su materialización. 
 

Análisis del entorno general y sectorial específico 

El escenario socioeconómico actual es muy distinto al que presidió la 
elaboración del Plan anterior.  
 
La realidad está marcada ahora por una crisis económica y financiera profunda. 
Persisten, además, disfunciones en el mercado de la vivienda y del suelo. La 
fuerte demanda ha experimentado una inflexión con el endurecimiento de las 
condiciones crediticias y ello ha hecho emerger una oferta excedentaria. Todo 
ello ha repercutido en los precios pero, también, en la ralentización de la 
construcción y promoción de viviendas. En lo relativo al suelo, su escasez 
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sigue siendo una constante y los procedimientos para su generación continúan 
siendo largos y complejos.  
 
Además, se han complejizado más las intervenciones requeridas debido, entre 
otras cuestiones, a la mayor diversificación de necesidades. 
  
Por otro lado, la presencia del alquiler sigue siendo muy reducida: tan sólo el 
7% de los hogares vascos es de alquiler. Es el porcentaje más bajo del Estado, 
en el que la media se sitúa en el 13%. 
 
El impulso del alquiler resulta por tanto, imprescindible para la racionalización 
del mercado de la vivienda y para dar respuesta a necesidades que sólo a 
través del alquiler pueden ser resueltas o desde la urgencia de avanzar en 
competitividad económica facilitando la movilidad laboral. 
 
Por otro lado, cerca de 110.000 edificios y unas 722.000 viviendas tienen en 
2009 una antigüedad superior a los 30 años.  
 
La antigüedad del parque de viviendas, junto a la falta de accesibilidad, 
habitabilidad y sostenibilidad (en términos de eficiencia energética, tratamientos 
de aguas y otros), requiere de intervenciones de rehabilitación profundas y muy 
significativas cuantitativamente en los próximos años.  
 
El contexto tiene por tanto, algunas debilidades destacables: la falta de suelo, 
alquiler inferior a los objetivos prefijados, desigualdad en el reparto territorial de 
las intervenciones públicas y la baja intensidad, salvo excepciones, en la 
implicación de los agentes privados en la vivienda protegida, principalmente en 
régimen de alquiler.  
 
El Departamento pretende constituirse en referencia como organización 
innovadora que aplica de manera eficiente los recursos e instrumentos, que 
opera y toma decisiones desde la interiorización de una cultura evaluadora y 
bajo una nueva gobernanza en la que las personas son copartícipes. 
 
Por ello, los valores inspiradores de este Plan son el servicio a la ciudadanía, la 
innovación, el liderazgo, la corresponsabilidad institucional, la evaluación, la 
corrección de desequilibrios territoriales, la equidad, la integración de acciones 
y la participación ciudadana y corresponsabilidad y la colaboración con los 
agentes privados.  

Ejes  y líneas estratégicos 

En este marco de actuación el Plan se plantea 5 ejes de actuación: alquiler, 
rehabilitación, gestión del suelo, nueva gobernanza y optimización de recursos.  
  

1- El primero consiste en incrementar el parque de viviendas en 
alquiler 

 
Se pretende orientar los recursos públicos preferentemente al alquiler. El 
objetivo es que en los próximos cuatro años el 40% de la vivienda de 
protección pública de nueva construcción sea en alquiler.  
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Se pretende además involucrar a la iniciativa privada, mediante medidas 
normativas que simplifiquen las tramitaciones, etc. 
 
Además, el Plan Director fija como objetivo la edificación de 3500 alojamientos 
dotacionales, el 43% de la promoción total en alquiler. 
 
La segunda línea de trabajo se centrará en incrementar el parque de vivienda 
libre en alquiler, a través del programa Bizigune y a través de un nuevo 
programa de intermediación que pretende agilizar el mercado ofreciendo 
mayores garantías a propietarios e inquilinos. Las acciones que se plantean 
van orientadas a una solución ágil y eficaz de los conflictos. Para ello, se 
pondrán en valor las Juntas Arbitrales de Consumo. 
 
Finalmente, se proponen medidas fiscales que favorezcan el alquiler. 
 
Las elevadas exigencias del alquiler en cuanto a financiación, hacen que en el 
corto y medio plazo los régimenes de compra y alquiler deban convivir.  
 
La acción más novedosa en este sentido es la creación de un Fondo de 
Garantía y Compensación, que permitirá aplicar precios diferentes en función 
de los ingresos del adjudicatario de una vivienda en venta. 
 
El Plan proveerá un marco de financiación suficiente y estable que garantice el 
acceso a la financiación a los promotores de vivienda protegida y a los 
adjudicatarios. 
 
2- El segundo reto es el de liderar una nueva política de rehabilitación y 
regeneración urbana. 

 
Se pretende dar cobertura gradual a la totalidad del parque con el objetivo de 
que adquieran unas condiciones de eficiencia energética y accesiblidad.  
 
Se establecerán las prioridades de intervención y extender la política de 
rehabilitación y de regeneración urbana más a allá de las capitales y de los 
grandes municipios. 
 
La cooperación y actuación transversal de las administraciones será otra de las 
caracteristicas de esta nueva política, así como el papel relevante de las 
Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación (SUR) y los Ayuntamientos. Se 
homogeneizará la documentación a presentar y se posibilitará que las SUR 
actúen como ventanilla única. 
 
Se primará la rehabilitación de edificios y se otorgarán las ayudas en función de 
los objetivos.  
 
3- El tercer reto es el de promover una política activa de gestión del suelo 
como condición necesaria para dar fluidez al sector de la construcción de 
vivienda nueva y lograr un reparto territorial más equilibrado.  
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Para ello, es necesario trabajar de forma conjunta y coordinada entre todos los 
agentes públicos y privados con el fin de obtener una herramienta compartida 
que contenga toda la información sobre el estado de todos los suelos de la 
CAPV.  
 
Esta herramienta deberá estar al alcance de aquellos operadores que lo 
soliciten con la finalidad de promover viviendas de protección pública. 
 
4- Entre los instrumentos que han de ser puestas al servicio de estos 
objetivos se encuentra la optimización de los recursos, desde una 
perspectiva de calidad, mejora y evaluación continua para dar un buen servicio 
a los ciudadanos y a los operadores. 
 
Con este fin se va a reestructurar el entramado societario del sector de la 
vivienda, reordenándolo y colocando el parque público de alquiler bajo control 
del Departamento. 
 
5- Otro de los instrumentos es una nueva gobernanza de los asuntos 
públicos. En cuanto a la participación ciudadana, entre otras medidas se 
pretende potenciar el Observatorio Vasco de la Vivienda y el Foro de Encuentro 
de Urbanismo y Vivienda de Euskadi.  
 
El otorgamiento de un nuevo modelo de relación y coordinación con los 
Ayuntamientos es otro de los aspectos que se contemplan en este apartado.  
 
Se trata además de conseguir que Etxebide sea el registro referente para la 
planificación de las políticas de vivienda. Se prevén mejoras tanto en el 
proceso de inscripción, como en el seguimiento del expediente y de la 
adjudicación de la vivienda, así como en su capacidad de servicio a 
ayuntamientos y promotores públicos. 

Objetivos Estratégicos 

El volumen total de actuaciones previstas en todas sus modalidades de 
intervención se eleva a 130.000 actuaciones protegibles en ejecución del 
Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013. 
 
El conjunto las actuaciones previstas en el Plan permitirá el acceso a  40.000 
viviendas, el 58% de las cuales (23.100 viviendas) lo serán en régimen de 
alquiler, y el 43% restante (16.900 viviendas) en régimen de venta. 
 
El Plan busca un equilibrio territorial , enfatizando los esfuerzos en aquellaz 
zonas geográficas con mayores necesidades de vivienda. Por este motivo, la 
distribución territorial será la siguiente: 6.700 en Alava, 19.500 en Bizkaia y 
13.800 en Gipuzkoa.  
 
Estos 40.000 accesos se materializarán de la siguiente manera:  
 
Se edificarán 20.000 nuevas viviendas, el 41% (8.100 viviendas) en régimen 
de alquiler y el 59% (11.900 viviendas) en régimen de venta. Se contempla por 
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primera vez la promoción de 1000 viviendas protegidas en alquiler con opción 
de compra. 
 
En el marco del Programa Bizigune, el Plan Director mantendrá en el mercado 
de alquiler 5.000 viviendas pertenecientes a particulares y que previamente se 
encontraban vacías.  
 
Por otro lado, se pondrá en marcha un nuevo programa de intermediación en el 
mercado de alquiler con el objetivo de movilizar 2.000 viviendas más al 
mercado protegido desde el libre, a las que hay que sumar 850 locales que 
el Plan prevé reconvertir en vivienda protegida, y 2.800 nuevas viviendas 
que se prevén crear por procesos de rehabilitación integral y regeneración 
urbana con destino a venta. 
 
Asimismo, se pretende movilizar otras 8.000 viviendas en alquiler mediante el 
programa de gestión de la renta básica de emancipación (RBE). 
 
El Plan Director se plantea también financiar la transmisión de 1.350 
viviendas usadas libres en áreas de rehabilitación integrada y en ámbitos 
rurales, para facilitar los procesos de filtraje social en esos ámbitos. 
  
Por otro lado, en materia de suelo el Plan Director establece el objetivo de 
movilizar suelo para la promoción de 19.500 nuevas viviendas.  
 
En concreto, el propio Departamento movilizará el 46% (9.000 viviendas) de 
este suelo; Visesa/Orubide el 41% (8.000 viviendas); y el restante 13% se 
asigna a ayuntamientos y sociedades públicas, de un lado, y a promotores 
privados, de otro, a razón de 1.500 y 1.000 viviendas, respectivamente. 
 
Finalmente, el Plan Director se fija como objetivo acometer 70.500 
actuaciones de rehabilitación protegida. 
 

Financiación 

El Plan Director prevé que el volumen de recursos financieros, a movilizar 
mediante la instrumentación de Convenios Financieros anuales con las 
entidades de crédito para alcanzar los objetivos, sea de 1.843 millones de 
euros. 
 
La financiación de actuaciones de rehabilitación supera los 184 millones de 
euros y la promoción en alquiler es de algo más de 532 millones. 
 

Costes presupuestarios 

El coste presupuestario del Plan Director de Vivienda y Renovación Urbana 
2010-2013 asciende a algo más de 1.194 millones de euros.  
 
De este total, casi 644 millones corresponden a las actuaciones a realizar entre 
2010 y 2013 y otros 549 millones a las obligaciones que serán contraídas de 
cara al futuro (hasta 2037). 
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Sin embargo, en la confección del presupuesto de gastos del programa de 
vivienda, además hay que tener en cuenta el importe de los compromisos 
adquiridos por actuaciones realizadas en ejercicios previos, lo que eleva el 
presupuesto total del programa de vivienda a casi 1.389 millones de euros.  
 
Por su parte, el presupuesto de gasto de las Sociedades Públicas del 
Departamento (VISESA y SPGVA) se cuantifica en algo más de 1.517 
millones de euros. 
 
Los suma de los presupuestos de gastos del departamento y sus sociedades 
públicas alcanzan asi la cifra de 2.906 millones de euros para la ejecución de 
los objetivos marcados por el Plan Director. 
 
Como Plan de Gobierno, el Plan Director afecta a varios departamentos del 
Ejecutivo. 
 
 

DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO VASCO IMPLICADOS 
Departamento Razón competencial 

Departamento de Vivienda, 
Transportes y Obras Públicas • Política de Vivienda 

Departamento de Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo y 
Lehendakaritza. 

• Política energética, concretamente 
en temas de eficiencia energética.

• Innovación 
Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura 
y Pesca 

• Sostenibilidad 
• Planeamiento 

Departamento de Economía y 
Hacienda • Presupuestos (OCE) 

Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales 

• Prestación Complementaria de 
Vivienda  

Departamento de Cultura   • Política de Juventud 
 
 
 
 

EL GOBIERNO SUBVENCIONARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 
MECÁNICAS EN EL CASCO HISTÓRICO DE VITORIA-GASTEIZ 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de un 1,5 millones destinada 
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para promover la  mejora del entorno 
urbano y especialmente la accesibilidad del Casco Histórico, a través de la 
construcción de rampas mecánicas en ambos tramos del Cantón del 
Seminario. 
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Esta intervención permitirá conectar las Calle Herrería y Plaza de la Fuente de 
los Patos (zona baja) con la calle Correría, en la que se ubican la Escuela 
Municipal de Música y el Centro de Salud. Las rampas mecánicas estarán 
ubicadas en la zona central del Cantón del Seminario, adoptándose en sus 
laterales un sistema complementario de pavimentación y escaleras.  
El presupuesto de esta actuación asciende a 2 milones de euros. 
La ubicación de los principales equipamientos públicos existentes en el ámbito 
de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz se encuentran en la zona más alta de 
la colina, conocida como núcleo prefundacional.: Centro Cultural 
Montehermoso, Centro Cívico El Campillo, Palacio Etxanobe, Catedral de 
Santa María, Colegio Ramón Bajo, Centro de Salud del Casco Viejo y Escuela 
Municipal de Música Luis Aramburu. 
Con el fin de facilitar la mejora de accesos a los equipamientos públicos 
ubicados en la zona Noroeste de la colina y en particular a la Escuela Municipal 
de Música y al Centro de Salud se ha aprobado una solución que da respuesta 
a la reiterada demanda planteada tanto por los residentes del Casco Medieval 
como por los usuarios de los citados equipamientos.  
El Centro de Salud del Casco Viejo da servicio tanto a los residentes en el 
barrio como al de Coronación, contando ambos con una población superior a 
las 20.000 personas de las cuales cerca del 25% son mayores de 65 años. 
Tras estudiar el estado actual de accesibilidad y analizar las importantes 
limitaciones derivadas del carácter de Conjunto Monumental que tiene el Casco 
Medieval junto con las de las condiciones orográficas, se estima que la 
implantación de un sistema de pasillos mecánicos es la solución más viable.  
 
 
 

EL GOBIERNO CONCEDERÁ UNA SUBVENCIÓN DE CIEN MIL EUROS 
PARA LA REHABILITACIÓN DE TXABARRI-EL SOL DE SESTAO 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención de cien 
mil euros al Ayuntamiento de Sestao que tiene por objeto la actuación 
rehabilitadora en  edificaciones de uso residencial en A.R.I. Txabarri-El Sol. 
 
La relevancia para el municipio de Sestao de las actuaciones aún pendientes 
de realizar en el ámbito de la regeneración socio-urbanística de la denominada 
Zona Baja, la entidad de estas operaciones y la adecuada utilización de los 
recursos dispuestos a tal fin, aconsejan la concesión de la subvención para 
complementar las actuaciones que la sociedad SESTAO BERRI está 
desarrollando 
 
Como novedad, debe señalarse, por lo que se refiere a las obras objeto de 
subvención en el A.R.I. Txabarri-El Sol, que mientras en ejercicios anteriores 
eran subvencionables las obras de rehabilitación integral de edificios, y las de 
reparación completa de fachadas y/o cubiertas, en este año se incluyen las de 
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reparación de otros elementos comunes como estructura, patios, portales, 
escaleras, instalaciones o similares. 
 
Esta novedad hace necesaria la aportación extraordinaria para recuperar el 
parque edificado y mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia 
energética y habitabilidad de los inmuebles. 
 
 
 

AMPLIADO EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DE 
VIVIENDAS EN ALQUILER, SPGVA 

 
El Gobierno ha dado luz verde a un decreto por el que se autoriza a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi la suscripción de 
acciones en la ampliación de capital de la Sociedad Pública de Gestión de 
Viviendas en Alquiler, SPGVA. 

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó en noviembre proponer 
una ampliación de capital para resolver las necesidades de tesorería que el 
desarrollo del objeto social requiere. Tal propuesta supone una ampliación del 
capital de 4,7 millones de euros, sobre el capital actual fijado en 3 millones que 
será aportado íntegramente por el Gobierno Vasco. Por tanto, el capital social 
de la sociedad queda fijado en 7,8 millones de euros. 
 
Esta sociedad se creó en julio de 2007 con un único socio, el Gobierno Vasco. 
Su objeto social es el siguiente:  

 
I. Gestionar el “Programa de Vivienda Vacía”, Bizigune. 

 
II. La gestión de las viviendas que le fueren adscritas por cualquier 

título de cesión para su disposición en régimen de 
arrendamiento.  

 
III. El desarrollo y ejecución de todas las actuaciones relacionadas 

con la gestión de las viviendas en régimen de alquiler, bien 
sean de la propia sociedad, del Departamento competente en 
materia de vivienda, de sociedades participadas por el 
Gobierno Vasco o de otros entes u organismos públicos que así 
lo requieran. 

 
IV. La contratación y adjudicación de toda clase de obras, estudios, 

proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados 
con la rehabilitación de viviendas gestionadas por la Sociedad. 

 
V.  Dar soporte al Gobierno en la realización de las actuaciones de 

intermediación, gestión y ejecución del derecho de adquisición 
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preferente (vía derechos de tanteo y retracto) reconocido a 
favor del Gobierno en las transmisiones de viviendas de 
protección oficial. 

 
VI. Dar soporte al Gobierno en las actuaciones de intermediación 

en las transmisiones de viviendas y la adquisición y posterior 
venta o alquiler de  las mismas, en los casos en los que según 
la normativa de viviendas de protección oficial el titular de 
aquéllas deba ponerlas a disposición del Gobierno. 

 
VII. La adquisición y venta de toda clase de bienes inmuebles con 

destino, en un principio, al arrendamiento, sin perjuicio de la 
posibilidad de transmitir las viviendas adquiridas a sus 
arrendatarios o, en defecto de los mismos, a terceras personas. 

 
 
 
 

EL GOBIERNO COLABORARÁ CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN 
SEBASTIÁN EN LA ORGANIZACIÓN DE UN MASTER EN CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE 
 
 
El Gobierno colaborará con el Ayuntamiento de San Sebastián en la 
organización de un Master en construcción sostenible y para ello, hará una 
aportación económica de 90.000 euros. 

 
La subvención del Gobierno tiene por objeto, promover a través de Cristina 
Enea, Centro de Recursos Medio Ambientales, promovido por el Ayuntamiento, 
la puesta en marcha de un Master sobre Construcción Sostenible. 
El curso está homologado por parte de la Universidad Pública Vasca, como 
Título Propio de Master en Construcción Sostenible y Eficiencia Energética, 
especialista Universitario en Construcción Sostenible. 
 
Es el Departamento de Arquitectura, de la Universidad del País Vasco el 
proponente del Título Propio. El Master va dirigido a titulados universitarios de 
1º y 2º ciclo en las especialidades de Arquitectura e Ingenieria. 
 
El plan de estudios está conformado sobre 500 horas lectivas, distribuidas en 
dos cursos de periodicidad Octubre-Junio a realizar en dos cursos académicos. 
El Master ha iniciado sus actividades en el mes de octubre de 2010 y finalizará 
en el mes de junio de 2012. 

   
El Departamento de Vivienda con el fin de mejorar la calidad de la edificación 
residencial, así como las condiciones del entorno urbano, bajo los parámetros 
de Calidad y sostenibilidad en la edificación, considera necesario actuar como 
elemento tractor en el Sector de la Construcción extendiendo estos principios y 
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valores entre los técnicos competentes en estas materias, para lo cual 
considera preciso realizar una labor de formación adecuada a las necesidades 
en las materias reseñadas. 
 
Por otra parte, el Pacto Social por la Vivienda suscrito el 16 de Junio de 2010, 
entre otros, por las sociedades públicas del Ayuntamiento de San Sebastián 
propone incrementar la rehabilitación de edificios, y definir programas 
estratégicos para renovar y regenerar espacios urbanos. En concreto, se 
establece que la Administración Vasca incentivará la sostenibilidad, la 
seguridad, la calidad y la innovación en los proyectos de construcción de 
viviendas protegidas  y asumirá el liderazgo del sector en estas materias. 
 
El Ayuntamiento de San Sebastián, además, está involucrado en el desarrollo 
del programa Agenda 21 local para la búsqueda de la mejora ambiental y la 
calidad de vida de los ciudadanos mediante acciones locales. En ese contexto, 
el Ayuntamiento decidió crear el Centro de Recursos Medio Ambientales 
ubicado en los edificios del Palacio del Duque de Mandas del Parque Cristina 
Enea de la ciudad. 
 
 
 

EL GOBIERNO APORTARÁ UN MILLÓN CUATROCIENTAS CINCUENTA 
MIL EUROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN INTERMODAL 

DE VIAJEROS EN ZUMARRAGA 

 

El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar en 450 mil euros su aportación 
para la construcción de una estación intermodal de viajeros en Zumarraga. 
 
El 6 de octubre de 2009 el Gobierno autorizó la suscripción de un Convenio de 
Colaboración con el Ayuntamiento de Zumarraga para la construcción de la 
estación citada, lo que suponía que el Gobierno aportaba un millón de euros. 
 
No obstante la importancia de este tipo de infraestructuras intermodales y el 
apoyo que desde el Gobierno Vasco se quiere dar a iniciativas de este tipo de 
cara a contribuir a la consecución de una movilidad sostenible, han llevado al 
Gobierno a aumentar su aportación. 
 
 
 

2,8 MILLONES DE EUROS PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 
JUAN ANTONIO MOGUEL EN EIBAR 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 2,8 millones para el 
Ayuntamiento de Eibar para la rehabilitación integral del conjunto denominado 
“Juan Antonio Moguel”. 
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Este conjunto es de los años 50 y está compuesto por 197 viviendas. Los 
inmuebles carecen de ascensor y de producción centralizada de calefacción. El 
entorno tiene unas malas condiciones de movilidad y accesibilidad. 
 
Las intervenciones consistirán en instalación de ascensores, intervención en la 
mejora de toda la envolvente de la edificación; instlación de un sistema de 
paneles solares térmicos  y preinstalación de un sistema de producción de 
calefacción centralizado. 
 
La subvención estará destinada al desarrollo por parte del Ayuntamiento de 
una convocatoria de subvenciones dirigidas a la realización de obras 
comunitarias de rehabilitación. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

APROBADO EL DECRETO DE INICIO DE ACTIVIDADES DE LANBIDE 
 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el decreto de inicio 
de actividades del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide. El decreto recoge 
aspectos internos del funcionamiento del nuevo Ente Público, que resultan 
esenciales para facilitar el inicio ordenado de su gestión.  
 
La puesta en marcha del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo es uno de esos aspectos. Una vez publicado el decreto, las 
instituciones y organizaciones a las que, de acuerdo con lo previsto en los 
estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo corresponde designar vocales 
del Consejo de Administración, dispondrán de 15 días para hacerlo y 
comunicarlos a la secretaría del órgano. La distribución de vocales es la 
siguiente: cinco corresponden al Gobierno, cinco a las organizaciones y 
confederaciones sindicales atendiendo a su representatividad actual (ELA dos 
vocales, CC OO uno, LAB uno y UGT uno) y otros cinco a Confebask.  
 
Otro de los aspectos relevantes del decreto es el relativo a la integración del 
personal, tanto laboral como funcionario, que haya venido desempeñando 
funciones asumidas por el Ente, en la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, en Egailan, S.A. y en Servicio Público de Empleo 
Estatal.  
 
El proyecto determina las condiciones en las que dicho personal se integra en 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que se resumen, en el caso del personal 
funcionario, en el mantenimiento de la misma situación administrativa y, para el 
supuesto de personal laboral, en la conservación de las condiciones y 
retribuciones de los contratos, en los que el nuevo Ente Público queda 
subrogado.  
 
También hay que destacar que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide se 
subroga en todas las relaciones jurídicas subjetivas, derechos y obligaciones 
que tengan su origen en los contratos y convenios que el Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales, Egailan S.A. y el Servicio Público de Empleo 
Estatal tengan reconocidos en materias relativas a las funciones que asuma.  
 
Asimismo, el decreto contempla expresamente que el Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales y Egailan S.A. continúen tramitando los 
expedientes de contratación pendientes de adjudicación a la fecha de entrada 
en funcionamiento de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y que se encuentren 
relacionados con el ejercicio de las funciones atribuidas al nuevo Ente Público. 
Una vez realizada la adjudicación se producirá la subrogación de Lanbide en la 
posición de aquellos a efectos de la formalización del contrato y su ejecución. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a Lanbide la resolución y ejecución del 
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resto de los expedientes relativos a las funciones que le han sido atribuidas, 
que hayan sido iniciados por las instituciones que actuaban anteriormente en la 
materia y que estén pendientes de finalización en la fecha de inicio efectivo de 
las actividades del Ente. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca  
 
 
APROBADO UN CONVENIO PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

Y ECONÓMICA DEL SECTOR GANADERO DE EUSKADI 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy suscribir un convenio de colaboración 
a través del departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial 
Agricultura y Pesca por el que se concede una ayuda de 500.790 euros para la 
mejora de la gestión técnica y económica del sector ganadero de la Comunidad 
Autónoma Vasca. 
 
Este convenio será suscrito por el departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial Agricultura y Pesca que dirige Pilar Unzalu con todos 
los centros de gestión existentes en el País Vasco -SERGAL, AGA, ABELUR, 
LURGINTZA y LORRA-, que cuentan con el conocimiento y experiencia en el 
apoyo a la gestión económico-administrativa en las explotaciones afiliadas. 
 
Los 500.790 euros se destinarán a la implantación de Guías de buenas 
prácticas higiénico-sanitarias en el subsector vacuno y ovino lácteo, el 
asesoramiento especial en las explotaciones en grave situación económica, el 
apoyo a la contratación de mano de obra asalariada, y el asesoramiento a las 
explotaciones ganaderas de vacuno y ovino para la cumplimentación del 
Cuaderno de Explotación. 
 
Asimismo, servirá para desarrollar un nuevo sistema de análisis de 
sostenibilidad denominado NAHIA que añade indicadores de carácter social y 
ambiental a los análisis ya existentes, y la mejora continua en los procesos de 
gestión. 
 
 
 
APROBADO UN CONVENIO CARTOGRÁFICO PARA LA ACTUALIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE OCUPACIÓN DE SUELO 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la suscripción de un 
convenio entre el Gobierno Vasco y el Centro Nacional de Información 
Geográfica para la actualización del Sistema de Información sobre Ocupación 
del Suelo en España, desarrollando así el convenio marco suscrito en este 
ámbito de actuación en 1993. 
 
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la formalización de este 
convenio de colaboración por parte de la consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por el cual el 
Gobierno Vasco actualizará la información sobre la ocupación de suelo. 
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El Centro Nacional de Información Geográfica aportará una suma máxima de 
26.889 euros entre los años 2010 y 2011 en el desarrollo de proyecto cuyo 
objetivo es compartir información y evitar la duplicidad del gasto. 
 
La suscripción de este tipo de acuerdos es el reflejo de la creciente importancia 
que le está dando la Unión Europea al hecho de disponer de una cartografía de 
alta precisión y fiabilidad que esté armonizada para el conjunto de la UE. 
 
El objetivo de este convenio es, pues, actualizar los datos del Sistema de 
Información sobre Ocupación del Suelo que se está elaborando a nivel 
europeo, finalidad que encaja con los contemplados en el Sistema Cartográfico 
Nacional en el que estamos integrados. 
 
 
 
APROBADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 

DE TRABAJOS DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la suscripción de un 
convenio entre el Gobierno Vasco y el Centro Nacional de Información 
Geográfica para el desarrollo del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que 
desarrolla el convenio marco suscrito en este ámbito de actuación en 1993. 
 
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la suscripción de este 
convenio por parte de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, para colaborar en la realización y 
actualización periódica de la cobertura de vuelo fotogramétrico, ortografía 
digital en color con tamaño de pixel de 25 centímetros y el modelo digital de 
elevaciones del terreno asociado a dichas fotografías en toda la extensión del 
País Vasco. 
 
El acuerdo permite que ambas administraciones compartan información y evita 
que se produzcan duplicidades en el gasto para la realización de los mismos 
trabajos de ortofotografía. 
 
El Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) sufragará, a cambio de 
parte de la información, una cantidad máxima de 519.659 euros entre 2010 y 
2013. 
 
 
 

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA UNA AYUDA DE 682.000 EUROS AL 
SECTOR REMOLACHERO VASCO  

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy conceder una 
ayuda de 682.000 euros para financiar un Convenio de Colaboración con las 
asociaciones AIRA y  UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava) 
para el apoyo al sector remolachero de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la propuesta de la Consejera 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, 
para fortalecer y potenciar el sector de la remolacha azucarera que, con la 
nueva regulación comunitaria del sector del azúcar, está atravesando 
dificultades para afrontar la adaptación del sector a este nuevo marco de 
actuación. 
 
Este convenio, recogido en el Plan Sectorial de Remolacha Azucarera 2010-
2014, pretende poner en práctica las siguientes medidas: 
 

- Contratación de técnicos para el asesoramiento y formación de 
agricultores para implantar una serie de buenas prácticas y técnicas. 
 
- Realización de análisis de suelos  a la hora de cultivar la remolacha. 
 
- Apoyar realización de ensayos demostrativos y cursos de formación 
difundiendo mejoras técnicas que contribuyan a la reducción de costes y 
mejora de la rentabilidad. 
 
- Apoyar la producción de la remolacha azucarera bajo los criterios 
establecidos en un sistema de producción técnica competitiva, 
complementada con medidas respetuosas con el medio ambiente y el 
medio rural sostenible. 

 
Dado el conocimiento adquirido y el trabajo que durante todos estos años han 
estado realizando con el sector remolachero, serán las asociaciones AIRA y  
UAGA las que desarrollen el plan recogido en este Convenio. 
 



 
 

 21

Cultura 
 
 

EL GOBIERNO DESTINA 2.760.000 EUROS A LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL VASCO 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado una orden de la consejera de Cultura por 
la que se convocan subvenciones para la defensa, enriquecimiento, protección 
y fomento del patrimonio cultural vasco, y para la redacción y modificación de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten al mismo. Para 
desarrollar este programa de subvenciones se destinarán 2.760.000 euros. 
 
Serán objeto de subvención los conjuntos monumentales calificados (la 
eliminación de elementos degradantes, mantenimiento de la lotización y 
reutilización de edificios), patrimonio industrial y rural, patrimonio arqueológico 
y cualesquiera otra actividad relacionada con la defensa, enriquecimiento, 
protección y fomento del patrimonio calificado e inventariado que se 
corresponda con los objetivos y finalidades contenidas en la Ley del Patrimonio 
Cultural Vasco y que no estén contempladas en otras órdenes específicas de la 
Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. 
 
Por otra parte, también serán objeto de subvención los estudios histórico-
arqueológicos que desarrollen la memoria del documento urbanístico 
preexistente y sus estudios complementarios, en el caso que se trate de bienes 
culturales declarados monumentos, conjunto monumentales o zonas de 
presunción arqueológica; las modificaciones de los documentos urbanísticos 
vigentes, o el desarrollo de los mismos, que se hagan necesarios como 
consecuencia de la adecuación de aquéllos a los regímenes de protección de 
bienes culturales; la redacción de planes especiales para la protección de 
bienes culturales declarados monumento, conjunto monumental o zona de 
presunción arqueológica o que cuente con expediente incoado para su 
declaración; el levantamiento de la planimetría complementaria de los 
instrumentos urbanísticos en fase de redacción, que documenten, con carácter 
especial, determinados aspectos del patrimonio cultural; y otros trabajos que 
tiendan a la elaboración y recogidas de información sobre el patrimonio cultural, 
para su incorporación en las figuras de planeamiento urbanístico legalmente 
previstas y que contribuyan ala establecimiento de unas bases más sólidas 
desde el punto de vista cultural. 
 
 
 
APROBACIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EUSKERA 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado sendas propuestas de la consejera de 
Cultura para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de La Puebla de 
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Arganzón y al Ayuntamiento de Condado de Treviño para el fomento del 
euskera en el municipio. Dichas subvenciones ascienden a la cantidad de 
50.000 euros cada una. 
 
Los ayuntamientos del enclave de Treviño y el Gobienro Vasco suscribieron en 
2003 un convenio-marco de cooperación institucional y sendos convenios de 
colaboración en diferentes materias con el fin de establecer las oportunas 
relaciones administrativas de colaboración que permitieran la mejora y 
optimización de la prestación de servicios públicos a los habitantes del enclave. 
En este marco, el Gobierno Vasco desea reforzar y profundizar en la afinidad 
cultural con la población de los municipios del enclave, apoyando la promoción, 
el fomento y la enseñanza del euskera. 
 
Por ello, el ayuntamiento de La Puebla de Arganzón y de Condado de Treviño 
destinarán el importe de la subvención, siempre desde el respeto al ámbito 
competencial municipal, a la financiación de actuaciones relacionadas con el 
fomentos del euskera en los municipios y, entre otras, de aquellas iniciativas 
destinadas  a la realización de actividades de promoción y fomento cultural del 
euskera y la enseñanza del euskera, su estudio y divulgación en el enclave de 
Treviño. 
 
Asimísmo, se ha aprobado la concesión de una subvención a la Asociación de 
Ikastolas de Iparralde (SEASKA) para la financiación de las obras de 
mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles destinados a la actividad 
docente. 
 
 
 

APROBADAS DIVERSAS SUBVENCIONES RELACIONADAS 
CON EL REMO 

 
 
A propuesta de la consejera de Cultura, el Gobierno Vasco ha aprobado la 
concesión de una subvención al Ayuntamiento de Orio para la reforma y 
modernización del Centro de Tecnificación de Remo y Piragüismo dotada en 
700.000 euros. 
El Gobierno considera que la creación del Centro de Tecnificación de Remo y 
Piragüismo en Orio es un proyecto necesario para atender a la especialización 
técnica de los deportistas desde sus inicios hasta su consolidadción como 
deportistas de alto nivel, así como para ayudar a conseguir la formación 
integral de los deportistas, compatibilizando la práctica deportiva con la 
formación académica. El objetivo es conseguir un proyecto técnico único, que 
pueda ser aplicado tanto en las fases de tecnificación autonómica como, 
posteriormente, en la alta competición nacional, además de servir en la 
detección de promesas deportivas. 
También se ha acordado la concesión de una subvención a la Federación 
Vasca de Remo para la rehabilitación del Campo de Regatas de Legutiano 
(Araba) por un importe de 300.000 euros. 
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La rehabilitación del campo de regatas en el pantano de Urrunaga (Legutiano) 
es un proyecto necesario para garantizar unas instalaciones adecuadas para la 
práctica del remo olímpico en el País Vasco, ya que no existe en la actualidad 
una infraestructura que permita celebrar competiciones de este carácter, 
reuniendo dicho pantano las características necesarias para la celebración de 
regatas (anchura suficiente y ausencia de viento y marea). Asimismo, se 
evitarían los desplazamientos fuera de la Comunidad Autónoma, que ahora se 
están produciendo, para celebrar competiciones en un campo de regatas 
adecuado. 
Por último, se ha concedido a la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura 
una subvención 15.000 euros para la celebración de la "Emakumezkoen III 
Kontxako bandera / III Bandera Femenina de la Concha". Se considera que 
esta prueba deportiva debe ser objeto de apoyo, ya que promueve la 
integración de la mujer en la práctica deportiva a través de su participación en 
eventos ligados al deporte espectáculo, permitiendo difundir y promocionar 
entre el gran público el remo femenino en banco fijo, modalidad a la que la 
mujer se ha incorporado recientemente, a pesar de tratarse de un deporte 
autóctono de gran arraigo en el litoral. 
  




