
Sesión de 22/11/2011

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Servicios Sociales traspasa a Justicia el fomento y desarrollo de los Puntos de
Encuentro Familiar

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

El Gobierno subvencionará las actuaciones de rehabilitación para la mejora de la
eficiencia energética

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Aprobado el decreto que regula la certificación de la eficiencia energética de los
edificios de nueva construcción

El cluster de Medio Ambiente, Aclima, recibe 100.000 euros para gestionar la
Oficina REACH

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Aprobado el Decreto que declara la corta de Bodovalle de Gallarta Bien Cultural
Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental

Aprobada la nueva campaña del Bono Cultura a la que se destinarán 660.000 euros
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Servicios Sociales traspasa a Justicia el fomento y desarrollo de los Puntos de Encuentro Familiar

Decreto de modificación del Decreto regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

La finalidad y razón de ser de los Puntos de Encuentro Familiar es dar cumplimiento a las
resoluciones emanadas de la Administración de Justicia, de ahí su traspaso al Departamento de
Justicia y Administración Pública.

Esos servicios posibilitaron el pasado año el contacto de 749 menores con sus progenitores.
Fueron atendidas un total de 584 familias. En lo que va de año, en algunos puntos ya se han
superado los niveles de atención de todo 2010.

La Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, dependiente del Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales, traspasará a la Dirección de Justicia el fomento y desarrollo de los Puntos de Encuentro
Familiar (PEF). La decisión de incardinar dichos puntos en la estructura del Departamento de Justicia y
Administración Pública, que asumirá efectivamente la nueva responsabilidad a partir del 1 de enero de
2012, obedece al hecho de que la derivación a los mismos se realiza necesariamente por resolución
judicial.

Los PEF son servicios sociales orientados a garantizar y facilitar, con carácter temporal, las relaciones
entre los hijos e hijas, y su padre, madre, familia de ambos, persona que tenga atribuida la tutela o la
guarda, u otras personas allegadas, en las situaciones resultantes de los procesos de separación,
divorcio, nulidad o de regulación de medidas de uniones de hecho.

Están constituidos como espacios neutrales e idóneos en los que, con el apoyo de un equipo técnico
multidisciplinar y con plenas garantías de seguridad y bienestar, se produce el encuentro de los miembros
de una familia que se encuentra en situación de crisis. O que, sin encontrarse en tal situación, requiere el
servicio con carácter de seguimiento y apoyo socioeducativo, siendo en todo caso determinado su uso por
resolución judicial.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno subvencionará las actuaciones de rehabilitación para la mejora de la eficiencia
energética

Orden de modificación de la orden sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda

El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de la orden sobre medidas financieras para la
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rehabilitación de vivienda con el fin incluir las subvenciones para la elaboración de los informes de la
Inspección Técnica de los Edificios (ITES) y para intervenir en la envolvente térmica de los edificios con el
objetivo de mejorar su eficiencia energética. Las subvenciones podrán ser de hasta 1.000 euros en el
caso de las ITES y de hasta 30.000 euros o hasta 45.000 en el caso de las actuaciones sobre la
envolvente.

La orden modificada regula el acceso a una financiación cualificada, concretamente en la concesión de
préstamos en condiciones especiales y en la concesión de subvenciones a fondo perdido destinadas a las
personas y a las Comunidades de Propietarios que realicen actuaciones protegidas de rehabilitación.

Una de las novedades introducidas en la orden consiste en que el Gobierno cubrirá el coste de los
honorarios profesionales correspondientes a la elaboración de los informes técnicos derivados de la
inspección periódica de construcciones y edificaciones de más de 50 años de antigüedad. En este caso,
la subvención podrá ser de hasta el 100% del importe de los honorarios, con un tope máximo de 1.000
euros.

Los informes de Inspección Técnica de los Edificios son instrumentos fundamentales para poder tener un
conocimiento preciso de las condiciones en las que se encuentra el parque residencial. Y sirven, sin duda
para que los diferentes agentes puedan orientar sus actuaciones teniendo en cuenta la seguridad de las
personas y la integridad de los bienes.

Además, se incorpora las ayudas para mejorar las condiciones de la envolvente de los edificios (fachadas,
tejados y ventanas), incluyendo aspectos hasta ahora no considerados, relacionados con la reducción de
la demanda energética del inmueble desde un punto de vista global. Por esta razón, la intervención
deberá ser completa.

Estas medidas van a generar un retorno económico a los propietarios tanto por el ahorro que se producirá
en el consumo futuro en sus sistemas de producción de calefacción como por la modernización del
parque edificado.

El compromiso asumido por el Departamento en lo referente a la reducción de emisión de gases de efecto
invernadero y a la reducción de la demanda energética de las edificaciones existentes, se ve reflejado en
la adopción de esta primera medida que sirve para introducir la variable de mejora de la eficiencia
energética en las ayudas otorgadas a las Comunidades de Propietarios y a los particulares.

Con el objetivo de fomentar este tipo de intervención, , se ha planteado por primera vez un sistema de
ponderación que relaciona el importe de las ayudas con el grado de las mejoras alcanzadas.

Hasta ahora, dentro de las definidas como "Obras Tipo 2", se incluía las obras correspondientes a la
adecuación constructiva para la mejora de la eficiencia energética pero sin ninguna consideración
adicional: las comunidades que optaban por intervenir en las fachadas de sus inmuebles recibían las
mismas ayudas con independencia de que acometieran obras relacionadas con su aislamiento o no.

Por ello, se establecen los criterios concretos que deberán cumplirse para poder resultar beneficiarios de
estas nuevas ayudas, que significan un importante incremento sobre las ayudas máximas a las que hasta
ahora podían acceder las comunidades de vecinos:

- Para las actuaciones protegibles de rehabilitación en las que se intervenga en el 100% de la envolvente
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(es decir cubiertas, fachadas, ventanas y forjados sobre espacios al aire libre) y se consigan unos valores
de aislamiento que igualen o superen hasta en un 50% a los exigidos a una edificación de nueva planta
por aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE), se concederá una subvención del 30% del
presupuesto protegible con un tope máximo de 30.000 #.

- En aquellas actuaciones que superen ese 50% (lo que se ha venido a identificar como CTE+), recibirán
una subvención del 50% del presupuesto protegible, con un tope máximo de 45.000 #.

En ambos supuestos, la ayuda máxima que en la actualidad percibían las comunidades era de 3.000 # o
2.000 # o en el supuesto de que se encontrara el inmueble en un Area de Rehabilitación Integrada o fuera
de él, respectivamente, por lo que el impulso a esta línea de actuación es evidente.

Con el objetivo de facilitar la actuación de los representantes de las comunidades y de los técnicos
intervinientes, se ha incorporado un Anexo en el que se define el procedimiento de evaluación que se
debe utilizar para justificar la obtención de las mejoras que pueden dar lugar a la percepción de las
ayudas que se plantean.

Se cumple así los compromisos adquiridos tanto en el Pacto Social por la Vivienda como en el Plan
Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013, en donde se señalaba la necesidad de intervenir
en el parque edificado en la mejora de las condiciones de eficiencia energética de las edificaciones, la
centralización de los sistemas técnicos de producción de calefacción y agua caliente sanitaria y de la
accesibilidad.

Rehabilitación

En la CAE existen cerca de 80.000 edificios que albergan unas 326.000 viviendas con una antigüedad
superior a los 50 años, lo que implica que habrá que ejecutar numerosas operaciones de rehabilitación en
los próximos años.

Los datos relativos al uso final de la energía proporcionados por el Eurostat detallados por sectores de
actividad indican que el 24,58% de la energía consumida en la UE27 corresponde al sector residencial,
aunque, según los datos del EVE, en Euskadi al sector residencial le corresponde el 10,8%.

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, el consumo energético vinculado al uso
residencial se desglosa en los siguientes porcentajes: calefacción 46%, agua caliente 20%,
electrodomésticos 16%, cocina de alimentos 10% e iluminación 7%.

En el campo residencial, la reducción del consumo de energía se debe lograr combinando actuaciones
encaminadas a reducir la demanda energética por la vía de medidas de ahorro energético, con la
inversión en equipamiento energéticamente eficiente y la adopción de un estilo de vida más sostenible
con respecto al uso de la energía, es decir, cambiando la cultura del uso y mantenimiento.

En 2010 las subvenciones del Gobierno permitió la rehabilitación de 19.497 viviendas.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Aprobado el decreto que regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios de nueva
construcción

Decreto por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios de nueva
construcción

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula la certificación de la eficiencia energética
de los edificios de nueva construcción en Euskadi, así como los grandes edificios existentes que sean
objeto de reformas importantes.

Para la entrega de esos certificados será necesario acreditar el cumplimiento de unos requisitos mínimos
en los edificios. La validez del certificado será de diez años.

Se creará un Registro de Certificados de Eficiencia Energética de edificios que garantice el derecho de
información de las personas consumidoras y también favorecerá el control administrativo. El registro será
de acceso libre y gratuito.

El decreto establece la posibilidad de aprobar planes de inspección de los edificios para comprobar la
adecuación a la realidad de la calificación energética señalada en el certificado y para vigilar el
cumplimiento de la normativa.

Existe un distintivo común para todo el Estado, denominado etiqueta de eficiencia energética. Se le
asignará a cada edificio y será el distintivo que señale el nivel de calificación de eficiencia obtenido por el
proyecto o por el edificio ya terminado.

Además, el decreto crea la Comisión Interdepartamental de Coordinación sobre la Eficiencia Energética
de los Edificios, donde están representadas las administraciones con competencias en materia de
energía, consumo, vivienda y edificación. Entre otras funciones, la comisión hará un seguimiento de la
aplicación del decreto.

El decreto, que se ha estructurado en 21 artículos y dos disposiciones finales, ha tenido una tramitación
participativa, puesto que se ha dado audiencia pública a diferentes asociaciones, colegios profesionales,
administraciones públicas y sectores relacionados con esta materia. Algunas de sus alegaciones se han
incorporado al texto final.

Se estima que la aplicación del decreto supondrá anualmente, al menos en los primeros años, la
realización de la certificación energética de unos 150 proyectos de edificación y de unos 100 edificios
terminados.

Políticas de eficiencia energética

Este decreto forma parte de la decidida política en materia de eficiencia energética puesta en marcha por
el Gobierno vasco. Éste es uno de los pilares básicos en los que se basará la próxima Estrategia
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Energética de Euskadi 2020 (3E2020), que se aprobará en las próximas semanas.

Recientemene, se han puesto en marcha otras medidas, como la implantación en el sector público de un
plan para que 50 edificios públicos de Euskadi reduzcan su consumo en un 20% para el año 2020.

Este plan implica medidas de ahorro y eficiencia energética bajo la modalidad de contratos de servicios
energéticos, realizados por empresas especializadas. Las empresas de servicios energéticos (ESE) son
personas físicas o jurídicas que especialistas en esta materia y que a su vez afrontan cierto grado de
riesgo económico. Se encargan de suministrar la energía, gestionarla, mantener las instalaciones
consumidoras de energía y de ejecutar las medidas de ahorro, eficiencia y aprovechamiento de energías
renovables y residuales. Estas empresas reciben el pago a sus servicios, en parte o totalmente, en
relación con el ahorro energético obtenido.

Serán objeto de esta actuación edificios de propiedad de la Administración pública vasca y cuyo consumo
de energía sea superior a 200.000 # al año.

Dentro de este plan se incluyen como posibles unidades de actuación: hospitales, ambulatorios, edificios
del Gobierno Vasco, campus de la UPV, EITB, la academia de Arkaute, edificio de la ertzaina de Erandio,
comisarías, institutos, museos, juzgados, promociones de viviendas de alquiler del Gobierno Vasco...

El Gobierno Vasco, con esta iniciativa, quiere implicarse con la normativa y la estrategia de Europa, que
en sus directivas desde 2006 vienen indicando que la Administración debe cumplir un papel
ejemplificador, con actuaciones en su propio patrimonio, en la ampliación de las medidas de ahorro y
eficiencia energética y en la promoción de la contratación de estos servicios.

El cluster de Medio Ambiente, Aclima, recibe 100.000 euros para gestionar la Oficina REACH

Acuerdo de concesión de una subvención directa a ACLIMA, Asociación Cluster de Industrias de Medio
Ambiente del País Vasco para el mantenimiento y funcionamiento de la Oficina Reach-CLP Bulegoa,
durante el ejercicio 2011

La Oficina REACH-CLP ofrece a las empresas un servicio de apoyo y asesoramiento para
adaptarse a la normativa europea sobre sustancias químicas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy conceder una subvención directa de 100.000 euros a Aclima, el
cluster de Medio Ambiente del País Vasco, para la gestión de la Oficina REACH-CLP Bulegoa.

Esta oficina, abierta el pasado mes de septiembre en Euskadi, ofrece a las empresas un servicio de apoyo
y asesoramiento para adaptarse a la normativa europea REACH-CLP, relacionada con las sustancias
químicas.

La normativa afecta al uso cotidiano de una cantidad ingente de objetos que en su elaboración pueden
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haber requerido la utilización de sustancias químicas. La norma europea exige adaptarse a todo tipo de
empresas, tanto del sector químico como de otros muchos ámbitos que comercializan ese tipo de
productos, de modo que deben cumplir unas exigencias que la mayoría desconoce.

Por todo ello, cuatro departamentos del Gobierno Vasco se han unido para colaborar en la aplicación del
Reglamento REACH y CLP y para explicar a las empresas vascas cómo les afecta. Son los
departamentos de Industria, Innovación, Comercio y Turismo; Sanidad y Consumo; Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca; y Empleo y Asuntos Sociales.

Hasta la redacción de esta normativa sólo estaban clasificadas 6.000 de las 105.000 sustancias
comercializadas. Esto conducía a que no se tuviese información sobre la toxicidad, ni los efectos en
medio ambiente del 85% de ellas. La Unión Europea ha valorado que la implementación de esta
normativa supondrá para la industria química unos beneficios de hasta 5,2 billones de euros en los 15
primeros años; para la salud y el medio ambiente se alcanzarán 50 billones en los próximos 30 años.

El Gobierno Vasco ha considerado fundamental unir fuerzas porque la nueva normativa impone retos
importantes a las empresas. Los reglamentos determinan que es la propia industria la que debe garantizar
el uso seguro de las sustancias y mezclas químicas que fabrica, importa o usa en el contexto de su
actividad profesional.

Se ha encargado a Aclima la gestión de la Oficina REACH-CLP, que ofrece servicios como:

1. El Servicio de atención REACH-CLP. Tiene como finalidad el apoyo y asesoramiento a las empresas.
Cuenta con un servicio de atención telefónica y online (902 820 369) y una oferta de asesoramiento
directo a través de un directorio de servicios avanzados en REACH-CLP.

2.El Servicio de Información / Formación. Pretende facilitar el cumplimiento de los reglamentos
mediante la formación y la difusión de información estratégica. Cuenta con un plan de sensibilización y
divulgación, con una plataforma web (www.reachclpbulegoa.net), y con unas Guías Técnicas que
ofrecerán a las empresas la información necesaria. Además, en este bloque se va a ofrecer información
sobre un Programa de Formación no reglada.

3. Foro REACH. Pretende asegurar una estrecha colaboración en el ámbito industrial desde una
perspectiva de colaboración público-privada. Estará articulado en dos grupos de trabajo concretos: un
grupo de coordinación estable con asociaciones sectoriales, clusters, universidades, agentes científico
tecnológicos... y el Foro de Expertos.

El Gobierno Vasco tiene como objetivo que todas las empresas relacionadas con las sustancias químicas
hayan implementado las exigencias impuestas para el año 2012.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aprobado el Decreto que declara la corta de Bodovalle de Gallarta Bien Cultural Calificado, con la
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categoría de Conjunto Monumental

Decreto por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, la Corta de
Bodovalle de Gallarta, sita en Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena (Bizkaia)

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Decreto por el que se califica como Bien
Cultural Calificado, con la categoría de Conjunto Monumental, la corta de Bodovalle de Gallarta, sita en
Abanto y Ciérvena - Abanto Zierbena (Bizkaia). Asimismo, se ha decidido proceder a la descripción formal
del Bien Calificado a los efectos que prevé la vigente legislación sobre patrimonio cultural y aprobar el
régimen de protección del mismo.

La corta de Bodovalle es un gran corte geológico de 700 metros de largo, 350 metros de ancho y 150
metros de profundidad (-37 metros del nivel del mar). Se trata de la última y la de mayores dimensiones
de todas las explotaciones que existieron a cielo abierto en la cuenca minera vizcaína y se ubica en las
concesiones de las minas Concha 2, Manuelita, San Miguel, San Benito y Ser, minas que venían siendo
explotadas desde finales del siglo XIX.

Tanto la corta como sus elementos vinculados constituyen un paisaje cultural industrial de primer orden
donde interactúan valores tangibles e intangibles y constituyen un elemento fundamental para comprender
el proceso de la industrialización del País Vasco en la zona minera por excelencia. La excepcionalidad de
Bodovalle, su emplazamiento y su geodiversidad hacen del conjunto un lugar representativo de la
mineralización de hierro dentro de la cuenca vasco-cantábrica.

Los elementos y edificios incluidos en el conjunto monumental son:
• Con nivel de protección especial: la corta de Bodovalle y elementos geológicos; la

explanación y túneles del ferrocarril de la Orconera que comunicaba los minerales
extraídos desde San Miguel hasta el embarcadero de Lutxana en su tramo aéreo;
la boca de la galería ubicada a una cota de +48, que daba acceso al ferrocarril
que comunicaba Concha II para dirigirse a los hornos de calcinación de Cadegal;
el plano inclinado, jardinera y los elementos vinculados a los mismos y el
Castillete de la Mina Ezequiela.

• Con nivel de protección básica: las casas de mineros del antiguo Gallarta y el
edificio original del matadero, hoy Museo de la Minería del País Vasco.

Aprobada la nueva campaña del Bono Cultura a la que se destinarán 660.000 euros

Orden para el desarrollo y promoción del #Bono Cultura#

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Orden de la consejera de Cultura para el desarrollo y promoción
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del Bono Cultura para la campaña navideña 2011-2012. El importe económico destinado a dicha finalidad
es de 660.000 euros, lo que posibilitará la venta de 44.000 bonos.

Dentro del proyecto del Gobierno Vasco de impulsar el desarrollo de acciones diversas encaminadas a la
reactivación económica de Euskadi, es intención del Departamento de Cultura, atendiendo a los buenos
resultados alcanzados en las campañas anteriores, renovar el programa Kultura Bonua - Bono Cultura,
una iniciativa orientada a la dinamización del mercado de la producción artística y cultural a través de la
incentivación de dichos productos culturales en nuestra Comunidad Autónoma durante la campaña
navideña 2011-2012.

El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco subvencionará la compra de productos culturales en sus
múltiples soportes, mediante la adquisición de unos Bonos Cultura (44.000), puestos a la venta a través
de la entidad financiera que resulte seleccionada, con los que los ciudadanos podrán incrementar su
dinero para adquirir tanto libros o discos, como entradas para visitar un museo, asistir al cine o al teatro o
acudir a un concierto.

Cada uno de estos Bono Cultura tendrá un precio de venta de 25 euros y dará a su portador/a un valor de
40 euros para la adquisición de libros y soportes musicales, así como entradas a museos y espectáculos
en vivo y otros eventos culturales en la red de establecimientos adheridos a esta campaña. La diferencia
de 15 euros en cada bono será aportada por el Gobierno Vasco.

Por razones de operatividad y control del programa, la venta de los bonos por la entidad colaboradora que
seleccione el Departamento de Cultura se efectuará exclusivamente a través de tarjeta y cajeros
multiservicios o similares, pudiendo complementarse a través de otros canales si así fuera aprobado por
el Gobierno Vasco, a razón de un único bono por tarjeta. En tal sentido, la entidad colaboradora habilitará,
entre otros extremos, los mecanismos necesarios para garantizar que no se pueda adquirir más de un
bono por tarjeta, a través del bloqueo de la misma o por otro procedimiento al efecto.

El plazo para el que los establecimientos comerciales puedan adherirse al programa Bono Cultura será
desde el 24 de noviembre de 2011 hasta el 7 de diciembre de 2011, ambos inclusive. Por su parte, las
personas interesadas podrán adquirir los bonos en los cajeros habilitados por la entidad financiera
seleccionada durante el período comprendido entre los días 12 de diciembre de 2011 y 5 de enero de
2012. Los bonos se podrán utilizar exclusivamente en los establecimientos adheridos al programa entre
los días 12 de diciembre de 2011 y 20 de enero de 2012. Transcurrido dicho plazo perderán su validez
como medio de pago.
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