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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

360 millones para el la financiación de los conciertos educativos de los centros docentes privados

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de los conciertos
educativos de los centros docentes privados para el periodo enero-agosto 2011 del curso escolar 2010/11

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha acordado: Autorizar el gasto, por un importe de 359.834.162 euros, así como las
posibles variaciones que pudieran surgir como consecuencia de modificaciones en los conciertos
educativos del curso 2010/11, para la Financiación de los Conciertos Educativos de los centros docentes
privados para el periodo enero-agosto 2011 del curso escolar 2010/11.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Previsiones para 2011 en relación con las retribuciones de los empleados públicos

Acuerdo por el que se desarrollan determinadas previsiones de la Ley 5/2010, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2011.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2011 (Ley 5/2010)
mantiene la política de contención de gasto en la masa salarial de sus empleados públicos conforme a las
previsiones dispuestas en la Ley 3/2010 por la que se modificaron los Presupuestos del ejercicio 2010.
La norma presupuestaria para 2010 establecía una reducción en la masa salarial de los empleados
públicos que debería ser aplicable para el conjunto de los conceptos retributivos en una minoración
efectiva equivalente al 5% en términos anuales con efectos desde junio de 2010.
La aplicación efectiva en la nómina de los empleados públicos se realizó con carácter de progresividad,
siendo inferior la minoración en los niveles retributivos más bajos y superior en los altos.
La media, en términos anuales, fue del 5%, que aplicada desde la fecha de entrada en vigor de la Ley, es
decir 1 de junio de 2010, supuso una minoración efectiva en el gasto de masa salarial para 2010
cuantificada en un 2,86% respecto de la cuantía presupuestada al inicio del ejercicio.
Así mismo, esta norma disponía las cuantías en las que se había de percibir las retribuciones anuales de
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración aplicando los mismos criterios de
reducción de gasto público con los porcentajes que la misma Ley señalaba.
Por último, la norma establecía una minoración del 50% en las aportaciones a los planes de pensiones de
sus empleados públicos a las que venía obligada la Administración de la Comunidad Autónoma que se
hizo efectiva a partir de junio de 2010, todo ello con el objetivo de la reducción en el gasto de la masa
salarial en el citado ejercicio.
Las medidas señaladas, es decir la reducción en un 2,86%, 5% en términos anuales, de media en las
retribuciones de los empleados públicos para 2010, así como la aplicación de otras medidas
complementarias como la reducción en el número de sustituciones de empleados públicos en situación de
baja, la reducción de contrataciones de carácter temporal o la amortización de puestos de trabajo
vacantes han posibilitado una reducción efectiva en el ejercicio 2010 en el gasto en la masa salarial
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cuantificada por el Gobierno en 100 millones de euros.
Para el ejercicio 2011 los efectos de la minoración salarial se reflejarán en la nómina de los empleados
públicos con efectos enero de 2011. La concreción en cada sector de la Administración de la Comunidad
Autónoma se realiza, así mismo, en un Acuerdo de Consejo de Gobierno.
La conclusión es la efectividad en términos anuales de la reducción que ya estaba prevista para el
ejercicio 2010 y cuya aplicación en el mismo se había producido únicamente a partir del mes de junio de
2010; o lo que es lo mismo, se aplicará a todos los efectos una minoración media en las retribuciones de
los empleados públicos equivalente al 5% en términos anuales.
Esta minoración se practicará respecto de las retribuciones que inicialmente correspondían al ejercicio
2011, para cuyo cálculo no han sido aplicados los incrementos generales de retribuciones que pudieran
haber estado pactados en acuerdos o convenios colectivos, cuya suspensión ha sido dispuesta mediante
el artículo 32 de la Ley 5/2010.
El mantenimiento de las medidas complementarias de contención del gasto así como las
correspondientes a la minoración de retribuciones de los empleados públicos posibilitarán una minoración
en el gasto que ya en el ejercicio 2011 se cuantifica en el 5% respecto del gasto en la masa salarial
previsto al inicio del ejercicio 2010 y ello de aplicación no solo a la Administración General de la
Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, sino también a los Entes Públicos de derecho
privado y a las Sociedades Públicas.
En conclusión, el Gobierno mantiene la política de contención en el gasto de la masa salarial de los
empleados públicos conforme a los criterios emanados en la Ley 3/2010, criterios que se consolidan con
la Ley 5/2010, de 23 de diciembre.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Protocolo entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el
Ayuntamiento de Irun, Adif, Renfe, Euskotren y ETS para la reordenación del espacio ferroviario de
Irun

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un protocolo general con el Ministerio de Fomento, la
Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irun, ADIF, RENFE-operadora, Eusko Trenbideak y
Euskal Trenbide Sarea, para la reordenación del espacio ferroviario de Irun.

El Consejo de Gobierno ha autorizado el protocolo general entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno
Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Irun, Adif, RENFE, Euskotren y ETS para la
reordenación del espacio ferroviario de Irun.
El Protocolo establece el marco general, las pautas y la metodología que deben regular las relaciones
entre todas las instituciones firmantes para la realización de los estudios técnicos y económicos
necesarios para la ejecución y financiación de las obras de adaptación de las instalaciones ferroviarias a
la llegada de la alta velocidad y de integración urbana del ferrocarril en Irun.
Los objetivos principales que se persiguen son:
1.- La realización de los estudios técnicos y económicos para la definición de una actuación en la que se
contemple:
• Integrar el espacio ferroviario en el ámbito urbano mejorando la permeabilidad transversal con
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nuevas conexiones viarias que completen la malla viaria principal y con ella la cubrición de las
zonas de vías situadas en el centro de la ciudad para la generación de un gran espacio público.

• Adaptar las instalaciones ferroviarias y de mantenimiento y tratamiento técnico de trenes y de
material rodante a las necesidades futuras derivadas de la llegada del tren de alta velocidad.

• Reubicar y transformar la actual Estación de Irun en Estación intermodal integrando los distintos
modos de transportes: tren de alta velocidad, cercanías, euskotren y estación de autobuses.

• Recuperar para el desarrollo urbano los terrenos colindantes al trazado entre el puente de
Soroxarta y la GI-636 que no sean necesarios para la explotación ferroviaria, creando nuevos
espacios para usos residenciales, de actividades económicas y de equipamientos.

• Integración de la red de ETS junto a la plataforma de vías de ADIF, haciendo discurrir dichas redes
en paralelo.

• Reordenación del Espacio de transporte de mercancías en la actual playa de vías de Plaiundi
entre el Paseo Colón y los puentes del Bidasoa y traslado de instalaciones a Lezo-Gaintxurizketa.

2- La Financiación de las obras con los aprovechamientos urbanísticos inherentes a los suelos titularidad
de las partes de este Protocolo que resulten liberados del servicio ferroviario, sin perjuicio de las
inversiones que correspondan a las diferentes Administraciones y organismos públicos intervinientes en el
Protocolo.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

El Gobierno Vasco subvencionará con 232.867 euros la construcción y mejora del alojamiento para
el temporerismo

Orden por la que se convocan para el ejercicio 2011, las ayudas a los alojamientos destinados a las
personas trabajadoras que presten servicios de temporada en el sector agropecuario, previstas en el
Decreto 62/2007, de 17 de abril

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar un total de 232.867 euros a ayudas
para la construcción y/o acondicionamiento de los alojamientos destinados al colectivo de temporeros
vinculado al sector agropecuario en 2011.
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden por la que la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, convoca esta línea de ayudas por un valor total
de 232.867 euros, que se abonan con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
del País vasco.
El objeto de estas subvenciones es ayudar económicamente a la construcción, acondicionamiento y
mejora del equipamiento de los alojamientos destinados a las personas trabajadoras que prestan servicios
de temporada en explotaciones agrarias de Euskadi.

Euskadi solicita su incorporación a la Red Europea para la Implementación del Convenio Europeo
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del Paisaje

Acuerdo por el que se manifiesta la voluntad asociativa de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco de participar en la Red Europea de Entes Locales y Regionales para la implementación
del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP-ENELC).

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy solicitar la incorporación del País Vasco a la
Red Europea de Entes Locales y Regionales para la Implementación del Convenio Europeo del Paisaje
(RECEP).
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, de incorporar a Euskadi a esta red, dando
continuidad al compromiso adquirido en julio de 2009 cuando el Gobierno Vasco se adhirió a los
principios, objetivos y medidas recogidas en el Convenio Europeo del Paisaje.
Con dicha firma, el Gobierno Vasco se comprometió a integrar el paisaje en las políticas de Ordenación
del Territorio y a la puesta en marcha de acciones de sensibilización y de formación para especialistas en
el paisaje.
En el desarrollo de este compromiso el departamento que dirige Pilar Unzalu ha impulsado un convenio
con la Universidad del País Vasco para la puesta en marcha de un Master Internacional de Territorio y
Paisaje.
La solicitud de incorporación a esta Red es un paso más del Gobierno Vasco en su ánimo de dotarse de
instrumentos de sensibilización en este ámbito y de fomentar el intercambio de experiencias y
conocimientos en esta materia que tienen lugar en el seno de la RECEP.

El Gobierno destina 279.750euros en ayudas a organizaciones de productores de frutas y
hortalizas de 2010

Orden por la que se da a conocer el volumen total de ayudas a conceder a las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas correspondientes al año 2010.

El Gobierno Vasco va a conceder un total de 279.750 euros en ayudas a las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas de 2010 que hayan constituido un fondo operativo y presentado un
programa operativo reconocido por el ejecutivo autonómico.
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden por la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, informa de la cuantía de estas ayudas para el
ejercicio 2010. Del total de 279.750 euros, 211.730 se abonan con cargo al Fondo Europeo Agrario de
Garantía (FEAGA) y otros 68.020 euros con cargo a los Presupuestos Generales del País Vasco.
Los eventuales perceptores de estas ayudas deberán registrar su solicitud antes del 15 de febrero de
2011.
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