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PRESIDENCIA
El Gobierno elige a sus representantes en la nueva Eurorregión Aquitania-Euskadi

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Técnico Superior en Dirección de Cocina

Técnico Superior en Proyectos de Edificación

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

3 becas para la formación de estudiantes saharauis

Clare Hall de la Universidad de Cambridge

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Subvención de 985.000 euros para programas de inclusión socio-laboral de
personas presas y penadas

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

El Gobierno construirá 405 viviendas protegidas en Leioa

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Los programas Gaitek, Nets y Hedatu de impulso a la I+D+i, dotados con 42,2
millones de euros, adelantan su convocatoria y su cierre

El programa Etorgai anticipa su convocatoria con un incremento del 40%

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Autorizada la modificación estatutaria de Itsasmendikoi y Kalitatea para su
integración en Hazi
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Aprobada la suscripción de un convenio para la ejecución de las Estadísticas
Agrarias, Pesqueras y Alimentarias
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PRESIDENCIA

El Gobierno elige a sus representantes en la nueva Eurorregión Aquitania-Euskadi

Acuerdo de nombramiento de los representantes de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la Asamblea
de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Eurorregión Aquitania-Euskadi"

El Gobierno Vasco ha aprobado en su reunión de hoy el nombramiento de las personas que
representarán a la Comunidad Autónoma Vasca en la Asamblea de la Eurorregión Aquitania-Euskadi,
cuya creación está prevista para este mismo mes.

Como es sabido, el Ejecutivo Vasco aprobó el pasado mes de mayo la firma de un convenio con el
Consejo Regional de Aquitania para la constitución de una nueva eurorregión en el marco europeo, bajo
la forma legal de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AETC).

El citado convenio ha recibido ya las correspondientes autorizaciones de los Gobiernos español y francés,
y dado que su sede estará en Hendaia, corresponde a las autoridades aquitanas llevar a cabo las
gestiones necesarias para la inscripción de la nueva AECT y su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea

Superado este trámite, la Eurorregión Aquitania-Euskadi adquirirá personalidad jurídica y comenzará su
actividad, una vez constituidos sus órganos de gobierno, entre los que se encuentra la Asamblea que
estará compuesta por veinte miembros elegidos de forma paritaria y cuyos representantes vascos serán:

1. Lehendakari

2. Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo

3. Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

4. Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

5. Secretario General de Acción Exterior

6. Delegado de Cooperación Transfronteriza

7. Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes

8. Viceconsjero de Universidades e Investigación

9. Viceconsejero de Economía, Presupuestos y Control Económico

10. Secretario General de la Presidencia

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
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Técnico Superior en Dirección de Cocina

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Dirección de
Cocina

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 establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Dirección de Cocina.

Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior correspondientes al título de Técnico
Superior en Dirección de Cocina, de la familia profesional Hostelería y Turismo.

Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

Técnico Superior en Proyectos de Edificación

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Proyectos de
Edificación

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 establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Proyectos de Edificación.

Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior correspondientes al título de Técnico
Superior en Proyectos de Edificación, de la familia profesional Edificación y Obra Civil.

Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
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para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web

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 establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior correspondientes al título de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones.

Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

3 becas para la formación de estudiantes saharauis

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad del País
Vasco y el Ministerio de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática para la concesión de
becas y ayudas de estudio en el Master propio en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y
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Desarrollo. Análisis y gestión de la agenda global en el marco del sistema de las Naciones Unidas

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy, autorizar a la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación a suscribir un Convenio entre la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y el Ministerio de Cooperación de
la República Árabe Saharaui Democrática para la concesión de becas y ayudas de estudio en el Master
propio en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo. Análisis y gestión de la agenda
global en el marco del sistema de las Naciones Unidas.

Este convenio tiene como objeto financiar 3 becas, durante el curso 2010-2011, para la formación de
estudiantes saharauis en su correspondiente Programa Universitario de Tercer Ciclo, con el fin de
impulsar la cooperación humanitaria y el desarrollo del pueblo saharaui en el ámbito educativo.

Clare Hall de la Universidad de Cambridge

Orden de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca una ayuda
para investigadores o investigadoras visitantes en Clare Hall de la Universidad de Cambridge

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
aprobado en el día de hoy la Orden por la que se convoca una ayuda para investigadores e
investigadoras visitantes en el Clare Hall de la Universidad de Cambridge, durante el curso académico
2012/2013.

La duración de esta ayuda, de 50.248 libras esterlinas, será de doce meses, comenzando en el mes de
octubre, si bien los candidatos y candidatas podrán optar por estancias de seis meses.

Las disciplinas en las que el investigador o investigadora visitante podrá realizar su labor investigadora
son: Física, Biología Celular y Molecular y las Artes (Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas).

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Subvención de 985.000 euros para programas de inclusión socio-laboral de personas presas y
penadas

Acuerdo de concesión de una subvención directa a diversas entidades relacionadas para la
implementación de itinerarios de inclusión socio-laboral de personas presas en la Comunidad Autónoma
del País Vasco
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El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de acuerdo de concesión de subvenciones directas por
un importe total de 985.000 euros para diversas entidades que trabajan en programas de inclusión
socio-laboral de personas presas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Se trata de 32 entidades con proyectos en marcha en este año 2011 que atienden a un total de 1.313
personas presas o penadas en talleres de formación, campos de trabajo, salidas programadas, pisos de
mujeres o deshabituación de drogodependientes. Por territorios históricos, 19 entidades trabajan en
Bizkaia, 8 en Álava y 5 en Gipuzkoa. El reparto de los fondos entre los proyectos presentados se ha
realizado por parte de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco, de acuerdo con las direcciones de los
tres centros penitenciarios de la CAPV.

El pasado 24 de mayo, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, se autorizó la suscripción del
convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del
Departamento de Justicia y Administración Pública, para la implementación de procesos integrales de
inclusión socio-laboral de personas presas en la Comunidad Autónoma.

El mandato constitucional y legal exige que las personas condenadas a penas privativas de libertad no
sean aisladas absolutamente de la sociedad, sino que se les reconozca como ciudadanos (con todos los
derechos, excepto los limitados por sentencia) que deben continuar formando parte activa de la
comunidad social.

Este es el fundamento primordial del establecimiento de procesos integrales de inclusión socio-laboral con
personas presas en el propio entorno de estas personas.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno construirá 405 viviendas protegidas en Leioa

Acuerdo de autorización de la adquisición de la cesión gratuita de titularidad, acordada por el
Ayuntamiento de Leioa, de terrenos incluidos en el Proyecto de Reparcelación del Sector 38 del P.G.O.U.
Leioandi para la construcción de 405 viviendas de protección oficial en el Sector 38 de Leioa

El Consejo de Gobierno ha autorizado la operación de cesión gratuita de titularidad por parte del
Ayuntamiento de Leioa a favor del Gobierno Vasco de cuatro parcelas incluidas en el Proyecto de
Reparcelación de Leioandi de Leioa para la construcción de 405 viviendas de protección oficial, de las
cuales 101 serán viviendas sociales destinadas al alquiler.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
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TURISMO

Los programas Gaitek, Nets y Hedatu de impulso a la I+D+i, dotados con 42,2 millones de euros,
adelantan su convocatoria y su cierre

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, durante el ejercicio,
del programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos (Programa
Gaitek). Resolución de 30 de noviembre de 2011 del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la
que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el ejercicio 2012, dentro de marco
establecido por la Orden de 27 de noviembre de 2008, modificada por la Orden de 23 de diciembre de
2009 por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de lanzamiento de
empresas de base científica y tecnológica, programa NETs. Resolución de 30 de noviembre de 2011 del
Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de
ayudas para el ejercicio 2012, dentro del marco establecido por la Orden de 12 de septiembre de 2005,
por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de difusión de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, programa HEDATU.

El Gobierno Vasco invierte en estos tres programas 42,2 millones de euros con el objetivo de
apoyar la I+D empresarial y consolidarla como elemento clave de soporte a la competitividad
empresarial vasca.

Gaitek es un programa que apoya la realización de proyectos de I+D para el desarrollo de nuevos
productos con la intervención de las nuevas tecnologías dotado en 2012 con 37,9 millones de
euros.

El programa NETs se dedica a apoyar la realización de proyectos de I+D que sirvan de base al
lanzamiento de nuevas empresas de base científica y tecnológica,y está dotado con 4 millones de
euros en la convocatoria 2012.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias del Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo, el anticipo de la convocatoria de ayudas en los programas Gaitek, NETs y Hedatu
dedicados a impulsar la I+D+i, con el fin de que los gastos imputables puedan ser ejecutados durante todo
el año 2012, desde el 1 de enero al 31 de diciembre.

El programa Gaitek, dotado inicialmente con 37,9 millones de euros, apoya la realización de proyectos
de I+D orientados clara y exclusivamente al desarrollo de nuevos productos con el objeto de mejorar la
competitividad de las empresas.

Los destinatarios de estas ayudas son las empresas (tanto grandes como pymes), fundaciones y
asociaciones de empresas, así como agrupaciones interempresariales.

Desde 2009 este programa ha visto incrementado el número de proyectos apoyados en un 81%: han
pasado de 400 a 724. En 2011 se presentaron 1.021 empresas, de las que se apoyó a 714 con 724
proyectos aprobados. El programa cuenta para 2012 con 600.000 # más que en la convocatoria del año
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anterior.

El programa NETs tiene una dotación inicial de 4 millones de euros y se dedica a apoyar la realización de
proyectos de I+D como base de lanzamiento de nuevas empresas de base científica y tecnológica.

Los destinatarios de estas ayudas son las empresas (grandes empresas y pymes), fundaciones y
asociaciones de empresas, agrupaciones interempresariales y los agentes de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Hedatu tiene una dotación de 300.000 # y está destinado al apoyo de actividades de difusión de la
ciencia, tecnología y la innovación. En concreto, se pretende fomentar la promoción de divulgación del
saber y de los resultados de las investigaciones científico-tecnológicas, de la cultura y el conocimiento del
sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación, así como la imagen tecnológica e innovadora de país,
al mundo empresarial y a la sociedad vasca, a fin de impulsar mayores niveles de excelencia.

Los destinatarios de las mismas en este caso son las empresas, fundaciones y asociaciones de
empresas, así como las entidades tecnológicas de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El anticipo de la convocatoria de estos tres programas se inició hace dos años como una medida
encaminada a conseguir que las empresas se puedan acoger a las ayudas desde el mismo inicio del
ejercicio. En este caso, podrán presentar sus solicitudes con actividad incurrida desde principios de 2012.

El Gobierno Vasco ha tomado esta determinación teniendo en cuenta que las actividades relacionadas
con la I+D precisan un apoyo continuado en el tiempo para que estas se puedan consolidar.

Los tres programas son parte de la estrategia del Gobierno Vasco recogida en el Plan de Ciencia,
Tecnología e Innovación y del Plan de Competitividad 2010-2013, coincidentes con las pretensiones
marcadas para Europa 2020, y que tienen como objetivo convertir a Euskadi en referente europeo de
investigación y tecnología.

Cierre de convocatorias adelantado

Los tres programas, Gaitek, NETs y Hedatu, tendrán en 2012 la misma fecha de cierre para la
presentación de solicitudes, el 30 de marzo. La idea de adelantar las fechas de cierre de las convocatorias
es la de favorecer una resolución igualmente adelantada. El adelanto de fechas de cierre es de cerca de
tres meses frente a las mismas convocatorias de años anteriores.

El programa Etorgai anticipa su convocatoria con un incremento del 40%

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación, durante el ejercicio
2012, del programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y
desarrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad autónoma del País Vasco (Programa
Etorgai)
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El programa Etorgai está dotado con más de 42 millones de euros para desarrollar proyectos
plurianuales de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico.

Desde 2009 se han apoyado 89 proyectos de 513 empresas diferentes.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias del Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo, el anticipo de la convocatoria de ayudas en los programas Etorgai, dedicados a
impulsar la I+D+i de carácter estratégico y colaborativo, con un presupuesto inicial de 42,1 millones de
euros.

El programa Etorgai tiene por objeto apoyar al sector empresarial vasco a la realización de proyectos de
investigación industrial de carácter estratégico. La iniciativa va dirigida a financiar proyectos de áreas
estratégicas, de importante dimensión y alcance científico-tecnológico, y va orientado a una investigación
colaborativa en áreas de actuación estratégicas, de futuro y con potencial de proyección internacional.

Para la convocatoria de 2012 se ha presupuestado una partida de 42.119.631 euros, con los que se
espera dar respuesta suficiente a la elevada demanda demostrada por consorcios industriales de primera
línea en los últimos años.

Estas ayudas se conceden bajo la fórmula de subvenciones no reintegrables y con la consideración de
subvenciones en concurrencia competitiva. Las entidades beneficiarias son tanto pymes como grandes
empresas, así como fundaciones y asociaciones de empresas.

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo dotó el año pasado este programa con 28
millones de euros para el trienio 2011-2013 (los proyectos son plurianuales de hasta 3 años de ejecución).
En julio, el Gobierno Vasco entendió necesario reforzar el programa con los fondos adicionales para
ajustarse a la fuerte demanda y evitar que las empresas vascas, en la situación económica actual, dieran
un paso atrás en su inversión de I+D+i, e incrementó la partida en 6 millones de euros más.

Con este mismo criterio el programa ha visto incrementada su asignación para la convocatoria 2012 en un
40%, dividido en las siguientes cantidades para los tres años de ejecución que cubre la nueva
convocatoria: 21,8 millones para 2012; 12,3 millones de euros para 2013; y 8 millones para 2014.

La inversión empresarial en I+D de los proyectos apoyados en la convocatoria de 2011 ha ascendido a la
importante cifra de 241,2 millones de euros. Se espera que la nueva convocatoria sea capaz de movilizar
una inversion de I+D empresarial superior a los 300 millones de euros.

En las convocatorias anteriores los proyectos se han diversificado por distintas áreas estratégicas,
incluyendo las biociencias, nanotecnologías, energía, transporte inteligente, manufacturing, nuevos
materiales y TICs.

Este programa está alineado con el Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013 que busca cumplir con
los objetivos europeos 2020, y en consecuencia, pretende convertir a Euskadi en una economía
competitiva y dinámica, basada en el conocimiento, capaz de crear empleo desde una perspectiva
cualitativa y cuantitativa. Esta inversión permitirá lograr asimismo la ventaja competitiva de Euskadi y
crear el marco necesario para materializar los proyectos-país estratégicos.

Anticipo de las convocatorias
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El anticipo de la convocatoria de estos programas se inició hace dos años como una medida encaminada
a conseguir que las empresas puedan imputar gastos de actividad de los proyectos de I+D desde el inicio
del ejercicio en curso. Con esta política se evitan parones en la actividad de I+D. Para la convocatoria
Etorgai 2012, el anticipo de la convocatoria supone que se puedan incurrir gastos desde el 1 de enero de
2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Cierre adelantado de la convocatoria

Al igual que los demás programas de I+D empresarial, Gaitek, NETs y Hedatu, la convocatoria de Etorgai
tendrá en 2012 fecha de cierre para la presentación de solicitudes el 30 de marzo. La idea de adelantar
las fechas de cierre de la convocatoria es la de favorecer una resolución igualmente adelantada.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Autorizada la modificación estatutaria de Itsasmendikoi y Kalitatea para su integración en Hazi

Acuerdo de modificación de los Estatutos Sociales de la sociedad pública Itsasmendikoi, S.A. y de
aprobación del convenio de adhesión a HAZI Corporación. Acuerdo por el que se autoriza a la Fundacion
Kalitatea Fundazioa para la modificación de los Estatutos Fundaciones.

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy la modificación de los estatutos de la
Fundación Kalitatea Fundazioa y de Itsasmendikoi S.A. en el proceso de reestructuración de las empresas
del departamento que dirige Pilar Unzalu para aglutinarlas en la Corporación Hazi.

La Corporación del Gobierno Vasco para el impulso del Medio Rural y Marino Hazi tiene como misión
impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector primario y alimentario, tanto del medio rural como
del litoral, a través de un servicio intergal de colaboración con las instituciones y los agentes sectoriales.

Hazi tiene como objetivo ser el instrumento más eficaz para impulsar la competitividad del sector primario
y alimentario; racionalizar, coordinar y optimizar la gestión de las actividades aprovechando eficazmente
las sinergias internas; y ofertar productos y servicios de valor añadido para el sector desarrollando el
potencial de las organizaciones que integran la corporación.

Tanto la Fundación Kalitatea Fundazioa como Itsasmendikoi S.A. pasan a integrarse en la corporación y a
incorporar el nombre de Hazi en su propia denominación.

El Centro Integral para la Formación, Inserción y Desarrollo Rural-Litoral Itsasmendikoi se denominará
"Hazi, Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Korporazioa S.A.".

La Fundación Kalitatea Fundazioa será la Fundación Hazi Fundazioa, que asume el objetivo de impulsar,
promover y desarrollar productos de calidad agropesqueros y alimentarios, y garantizar al las personas
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consumidoras la seguridad y la calidad de esos productos mediante las correspondientes certificaciones.

Aprobada la suscripción de un convenio para la ejecución de las Estadísticas Agrarias, Pesqueras
y Alimentarias

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en materia de estadística, correspondiente al año 2011

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la suscripción de un convenio con el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para la ejecución del Programa 2011 de Estadísticas Agrarias,
Pesqueras y Alimentarias.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la formalización de este acuerdo por parte de la
consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, que tiene su
base en el Convenio Marco de Colaboración suscrito entre ambas partes en abril de 2009.

Este convenio se firma a favor de la armonización y comparabilidad de las estadísticas elaboradas por
cada una de estas instituciones, y desde el convencimiento de que es recomendable el establecimiento de
una única fuente de recogida de información que evite duplicidades, divergencias y molestias al
informante, al tiempo que minimice el gasto de la ejecución del programa estadístico.

En virtud de este acuerdo, al que el Gobierno Vasco destina 40.000 euros, la administración autonómica
se compromete a dirigir y ejecutar la recogida y tratamiento de la información y la elaboración de los
resultados de temas tan diversos como: encuesta de segmentos territoriales, calendario de siembra y
recolección, superficies y producciones de cultivos, viñedos, ganado, indicadores económicos del sector
pesquero o estadísticas de precios.

La información será aportada al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que financiará la
recabación y elaboración de los datos a realizar por el Gobierno Vasco con una aportación de 108.184
euros.
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