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DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Convenio con la UPV para el Master preparatorio del proceso selectivo de ingreso
en la carrera judicial

El Consejo de Gobierno aprueba las medidas de protección de los agentes de la
Ertzaintza por razones de edad o menoscabo funcional

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Subvenciones directas a centros de enseñanza

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

Convenio con los Registradores de la Propiedad para que el servicio de promoción
de vivienda protegida disponga de información rápida y eficaz

Aprobada la construcción de un total de 77 viviendas sociales de alquiler en
Portugalete y Peñascal

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
El Consejo de Gobierno aprueba un presupuesto de 3 millones de euros para el
CNIE en 2012

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobada la firma de un convenio con la UPV/EHU para proseguir con la
investigación y formación en paisaje

Aprobada una subvención de 175.680€ para promover la produccion,
transformacion y comercialización de la trufa

El Gobierno Vasco subvencionará con 132.000 euros la construcción y mejora del
alojamiento para el temporerismo
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Convenio con la UPV para el Master preparatorio del proceso selectivo de ingreso en la carrera
judicial

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad del País
Vasco para el desarrollo de los estudios conducentes a la impartición del título propio de postgrado
"Máster preparatorio del proceso selectivo de ingreso en las carreras judicial, fiscal y al cuerpo de
secretarios judiciales", durante los años 2012, 2013 y 2014.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración con la UPV/EHU
para encuadrar la preparación para acceder a la Escuela de Práctica Judicial en unos estudios de Título
Propio de la universidad y de esta forma promover la carrera de jueces, fiscales y secretarios en el
entorno de la universidad pública vasca.

Al mismo tiempo, se ofrece a estos estudiantes un Título Propio que les permita acreditar unos
estudios de postgrado, en el caso de no superen la prueba de acceso citada.

El Convenio contempla una financiación de 457.000 # para la puesta en marcha y desarrollo de la oferta
docente correspondiente para los años 2012, 2013 y 2014 (es decir, para la primera promoción de este
Título Propio). Esta financiación se articula en tres anualidades.

- 157.000 # en 2012, de los que 132.000 # son para becas y 25.000 # para gastos de puesta en marcha y
administración.

(132.000 # = 20 x 6.600 #)

- 150.000 # en 2013 de los que 135.000 # son para becas y 15.000 # para gastos de administración.

- 150.000 # en 2014 de los que 135.000 # son para becas y 15.000 # para gastos de administración.

El convenio recoge que podrá haber hasta 20 alumnos (la UPV/EHU en su oferta dice mínimo 10 y
máximo 25) y la Universidad debe justificar antes del 28 de febrero de cada año los gastos del ejercicio
anterior mediante los justificantes de gasto y documentos contables correspondientes.

El Consejo de Gobierno aprueba las medidas de protección de los agentes de la Ertzaintza por
razones de edad o menoscabo funcional

Decreto de modificación del Decreto por el que se aprueba el Acuerdo regulador de las condiciones de
trabajo del personal de la Ertzaintza para los años 2011, 2012 y 2013.
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Un texto con la relación de medidas se incorpora al Acuerdo Regulador pactado entre sindicatos y
Departamento

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto de la Consejera de Interior, Justicia y Administración
Pública por el que se modifica el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal de la
Ertzaintza para añadir un nuevo apartado, en el que se recogen medidas de protección del personal de la
Ertzaintza por razones de edad o menoscabo funcional. La incorporación de las mismas es fruto del
acuerdo logrado entre el Departamento y la representación sindical.

El Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Ertzaintza para los años 2011,
2012 y 2013 fue aprobado el pasado mes de enero, a raiz del compromiso suscrito por el Departamento y
los representantes de la mayoría sindical de la Ertzaintza. Ahora, fruto de un nuevo acuerdo entre ambas
partes, se incorpora al documento un nuevo Título, el VIII, que recoge la posibilidad de que los
funcionarios de la Ertzaintza puedan solicitar la "modulación del desempeño del servicio activo por motivo
de la edad o por menoscabo funcional". Dicha modulación implica una serie de beneficios para los
agentes en forma de reducción de la jornada anual o de preferencia para determinados servicios.

Para ello, los agentes deberán cumplir una serie de requisitos, que se detallan en los Artículos contenidos
en el Título. Por ejemplo, quienes deseen acogerse a la modulación por razones de edad deberán
suscribir el compromiso previo de jubilarse de forma voluntaria a los 60 años de edad.

Entre las ventajas que se contemplan figura la de que los agentes que cumplan 56 años y se acojan a la
modulación tendrán preferencia para acceder a labores de tipo administrativo y, en caso de continuar en
trabajos de calle, no tomarán parte en operativos de especial intensidad, como pueden ser los de orden
público. Tampoco formarán parte de los turnos de trabajo de noche y al llegar a los 59 años dejarán de
realizar patrullas. Asimismo, el cómputo global de horas que deberán trabajar a lo largo del año
experimentará para ellos una reducción progresiva: 48 horas anuales menos al cumplir los 56 años de
edad, 64 horas menos a los 57 y 96 menos a partir de los 58 años de edad.

También podrán acogerse a la modulación del servicio, de forma temporal, aquellos ertzainas que
presenten un menoscabo funcional que no conlleve su pase a la situación administrativa de segunda
actividad, lo cual deberá ser certificado por el examen facultativo correspondiente. Salvo en circunstancias
excepcionales, el periodo de modulación en estos casos no podrá exceder de los seis meses de duración.
Los beneficios contemplados para estos agentes se centran en su prioridad en el acceso a servicios
administrativos y en la no realización de determinados cometidos policiales más gravosos.

El Título VIII, por otra parte, tiene en cuenta la incidencia que para el servicio policial en su conjunto
supone la modulación del servicio de los agentes, especialmente de los de más edad, estableciendo una
mecánica de sustituciones de los mismos, a cargo de agentes más jóvenes, para evitar cualquier vacío
que pueda suponer un menoscabo en el servicio a la ciudadanía.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Subvenciones directas a centros de enseñanza
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Acuerdo de concesión de una subvención directa a los centros de enseñanza privada concertados para la
financiación de las figuras de consultor o consultora y orientador u orientadora, para el periodo
enero-diciembre de 2012.

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:

4,107 millones de euros, para el año 2012 (enero-diciembre), a los centros privados concertados de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, con la finalidad de financiar las figuras de Consultor o Consultora y
Orientador u Orientadora.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Convenio con los Registradores de la Propiedad para que el servicio de promoción de vivienda
protegida disponga de información rápida y eficaz

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Decanato Territorial
de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles del País Vasco, en relación con la información registral
requerida sobre viviendas de protección oficial, estadística registral y otras materias conexas.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración con el Decanato
Territorial de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles del País Vasco para el intercambio de la
información registral requerida sobre viviendas de protección oficial, estadística registral y otras materias
con el fin de un mejor funcionamiento del servicio de promoción pública de vivienda protegida.

Al amparo del convenio suscrito en 2002 y sus sucesivas prórrogas anuales, se ha venido colaborando
con éxito para que el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes disponga de la
información existente en los registros de la propiedad para comprobar si los solicitantes de VPO son
titulares de alguna vivienda en territorio español.

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha implantado un nuevo sistema que permite la
localización de las fincas inscritas en tiempo real jurídico, así como la solicitud y remisión de publicidad
formal a los interesados por vía telemática. Este nuevo sistema de acceso vía FLOTI mejora
sustancialmente las prestaciones del actual sistema de remisión de notas de localización y notas simples
basado en el intercambio de ficheros.

Por ello, tanto el Departamento como el Decanato Territorial de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles han acordado ampliar su colaboración al uso del servicio telemático implantado desde el
Colegio de Registradores. El Departamento de Vivienda además, quiere aprovechar este renovado marco
de colaboración para posibilitar el acceso a la información relativa a las operaciones de compraventa de
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vivienda efectuadas. Esta información estadística vendrá a completar el conjunto de operaciones
estadísticas que elabora el propio Departamento, permitiendo así una mejor comprensión del
funcionamiento del mercado inmobiliario de Euskadi.

Aprobada la construcción de un total de 77 viviendas sociales de alquiler en Portugalete y
Peñascal

Acuerdo de autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para las obras de
construcción de 32 viviendas sociales y anejos en el Sunc-9 / UE-9, de Portugalete (Bizkaia). Acuerdo de
autorización de un contrato de presupuesto superior a 5.000.000 de euros para las obras de construcción
de 45 viviendas sociales y anejos en la U.E. 740.01 del A.R. 740, Uretamendi-El Peñascal, en Bilbao
(Bizkaia).

El Consejo de Gobierno ha autorizado la construcción de 32 viviendas sociales y anejos en Portugalete
por un importe de 5,2 millones de euros. Estas viviendas se destinarán al alquiler.

Además, el Gobierno ha autorizado la construcción de 45 viviendas sociales y anejos en Uretamendi, en
el barrio de Peñascal de Bilbao por un importe de 5,3 millones de euros. Estas viviendas se destinarán a
realojos.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

El Consejo de Gobierno aprueba un presupuesto de 3 millones de euros para el CNIE en 2012

Decreto por el que se aprueban los Presupuestos para el ejercicio 2012 de la fundación pública
"Fundación Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento-CNIE".

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy un presupuesto de 3 millones de euros para el
Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento-CNIE, procedentes del Fondo de Innovación del
Gobierno Vasco, montante que le permite desarrollar las actividades acordadas y previstas para el
presente ejercicio. De esta forma, el CNIE depende exclusivamente de sus propios fondos para afrontar la
investigación de las causas del envejecimiento celular, eso sí, manteniendo su decidida apuesta por
alcanzar un acuerdo que permita al MINECO incorporar los Fondos Feder inicialmente previstos para este
importante proyecto.
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Con esta partida presupuestaria el CNIE podrá acometer en los meses que restan de 2012 inversiones
por valor de 2,5 millones de euros, el 28,4% de las inversiones previstas en la memoria de inicio de
actividades del centro, fondos que podrán destinarse tanto al inicio de trámites para la construcción y
acondicionamiento del edificio que será sede del CNIE (valorado en 64 millones en su primera fase),
como a la adquisición del equipamiento científico e informático necesario para el desarrollo de las
investigaciones (valorado en 25 millones de euros).

El medio millón de euros restante, presupuestado para gastos de funcionamiento, permitirán iniciar los
procesos estratégicos básicos de puesta en marcha del CNIE. Destaca el lanzamiento del Comité de
Búsqueda del Director General del centro, comité presidido por la científica y codirectora del Albert
Einstein Institute on Ageing, Ana María Cuervo. Así mismo, en este último trimestre del 2012 se iniciarán
las actividades de investigación del CNIE, comenzando el proceso de dotación de una base de muestras
biológicas humanas única a nivel mundial y lanzando sus primeros proyectos de investigación en
envejecimiento humano con grupos locales y con centros de investigación de excelencia internacional.

El Patronato de la Fundación CNIE, una vez constituido en reunión celebrada en Donostia el pasado 5 de
octubre, acordó iniciar la ejecución del plan de actividades aprobado en Consejo de Gobierno -25 de
septiembre- siguiendo dos criterios: no comprometer recursos que no fueran aportados por el actual
Gobierno y no tomar decisiones que pongan en cuestión los apoyos necesarios para que el centro se
consolide con toda su potencia estratégica. Por este motivo el Patronato acordó posponer la licitación de
la que será sede definitiva del CNIE en San Sebastián, proceso que requiere un tiempo suficiente de
diálogo y un amplio acuerdo para garantizar el correcto desarrollo de un proyecto tan ambicioso e
importante. Entre tanto, el centro operará con absoluta normalidad desde su sede provisional ubicada en
el Parque Tecnológico Miramón de Donostia.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

Aprobada la firma de un convenio con la UPV/EHU para proseguir con la investigación y formación
en paisaje

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad del País
Vasco para la realización de actividades de investigación y formación en relación con el Convenio
Europeo del Paisaje.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la firma de un convenio de colaboración con la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para proseguir con las actividades de investigación y formación
en relación con el Convenio Europeo del Paisaje o Convenio de Florencia, al que se adhirió el País Vasco
en julio de 2009.
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El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la suscripción de un convenio con la UPV/EHU en virtud
del cual el departamento que dirige Pilar Unzalu destinará 90.000 euros a las actuaciones que se
desarrollen con este objetivo. Del la suma total, 15.000# se abonan con cargo a 2012 y los 75.000#
restantes con cargo a 2013.

En junio del año pasado el Gobierno Vasco y la UPV/EHU suscribieron un Convenio de colaboración para
la realización de actividades de educación, divulgación y sensibilización en relación con el convenio
europeo del paisaje y de formación e investigación mediante la puesta en marcha del máster en
planificación y arquitectura del paisaje.

A la vista de los positivos resultados de ese convenio, se ha aprobado formalizar uno nuevo para avanzar
en la misma línea, de forma que la Universidad realice los trámites necesarios para la implantación en la
UPV/EHU de un Master Oficial "Gestión del Paisaje: Territorio, Ciudad y Patrimonio" y de un Programa de
Doctorado en "Estrategias Científicas Interdisciplinarias en Patrimonio y Paisaje (ECIPP) / Diziplinarteko
Estrategia Zientifikoak Ondarean eta Paisaian (DEZOP) / Scientific Cross-disciplinary Approaches to
Heritage and Landscape (SCAHL)".

Asimismo, se apoyará la realización de aquellas tesis doctorales, relacionadas con la temática del
Convenio Europeo del Paisaje, que actualmente estén siendo desarrolladas en Programas de Doctorado
conforme a regulaciones anteriores al RD 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado.

Aprobada una subvención de 175.680€ para promover la produccion, transformacion y
comercialización de la trufa

Acuerdo de concesión de una subvención directa a la Trufa de Álava Cooperativa - Arabako Boilurra,
Koop. E. para la asistencia técnica en la producción, transformación y comercialización de la trufa en el
País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la concesión de una subvención por valor de
175.680 euros a La Trufa de Álava Cooperativa - Arabako Boilurra Koop. E para la asistencia técnica en la
producción, transformación y comercialización de la trufa en el País Vasco entre 2012 y 2015.

El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la suscripción de un convenio con esta cooperativa para
trabajar en el establecimiento de este cultivo, la investigación y desarrollo, la comercialización de la trufa y
productos derivados y la divulgación.

Del total de 175.680 euros de subvención, 43.920# son con cargo a 2012 mientras que el resto son
créditos de compromiso por idéntico importe para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Este convenio prolonga la senda dibujada por el Plan para la Truficultura 2007-2012 para fomentar el
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cultivo de la trufa y diversificar la actividad agraria. La Trufa de Álava Cooperativa - Arabako Boilurra
Koop. E es una entidad pionera y única en España de comercialización en común de este producto.

Así, el convenio extiende al periodo 2012-2015 la consecución de esos objetivos de diversificación de la
actividad agraria, de crear nuevas explotaciones o de complementar, con este nuevo cultivo, la renta
agraria de las ya existentes. Al mismo tiempo, se apoya la investigación en aplicación de nuevas técnicas
que mejoren la calidad del producto, la creación de nuevas elaboraciones y el desarrollo en la actividad
comercial de la cooperativa.

En este momento, en el mercado de la trufa se sigue observando que la oferta no alcanza a cubrir la
demanda y que los precios debieran mantener la tendencia actual e incluso incrementarse debido a que,
por un lado, aún no se compensa la caída en la producción de las truferas naturales con las nuevas
plantaciones y, por otro, porque la demanda mundial de productos gourmet sigue creciendo.

El Gobierno Vasco subvencionará con 132.000 euros la construcción y mejora del alojamiento para
el temporerismo

Orden por la que se convocan para el ejercicio 2012, 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 132.000 euros a ayudas
para la construcción y/o acondicionamiento de los alojamientos destinados al colectivo de temporeros
vinculado al sector agropecuario en 2012.

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 132.000 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.
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