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PRESIDENCIA 

Decreto por el que se concede la distinción Gernikako Arbolaren Gurutzea-
Cruz del Árbol de Gernika a D. José Antonio de Aguirre y Lekube. 

 

INTERIOR 

Orden por la que se regulan y convocan subvenciones a los Ayuntamientos 
para la eliminación de pintadas y retirada de pancartas, fotos o carteles 
ofensivos o humillantes para las víctimas del terrorismo o de exaltación del 
terrorismo. 

Orden por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la 
ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Decretos por los que se establecen los currículos correspondientes a los 
siguientes títulos de Técnico: en Instalaciones Eléctricas y Automáticas; en 
Sistemas Microinformáticos y Redes; de Emergencias Sanitarias; en 
Panadería, Repostería y Confitería; de Planta Química; y en Carrocerías. 

Decretos por los que se establecen los currículos correspondientes a los 
siguientes títulos de Técnico Superior: en Programación de la producción 
en Fabricación Mecánica; en Patronaje y Moda; en Eficiencia Energética y 
Energía Solar Térmica; en Química Industrial; en Laboratorio de Análisis y 
de Control de Calidad; y en Audiología Protésica . 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Decreto sobre autorización de participación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi en la ampliación de capital de la 
sociedad Araba Logística, S.A 

Acuerdo por el que se autoriza la renuncia parcial de la concesión que tiene 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el “Parque de 
la Marisma” sito en Sukarrieta (Bizkaia). 



 
 

 3

 

Acuerdo de autorización para la 2ª modificación  del  contrato de obras de 
presupuesto superior a 5.000.000 de euros relativo al expediente de obra 
“Obras de construcción del tramo Ariz-Basauri de la Línea 2 del 
Ferrocarril, 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000 de euros para 
atender a las líneas subvencionales previstas en el artículo 1 del Decreto por 
el que se regulan las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. 
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Presidencia 
 
 

EL GOBIERNO ACUERDA CONCEDER LA CRUZ DEL ÁRBOL DE 
GERNIKA A JOSÉ ANTONIO DE AGUIRRE 

 
 

 El próximo sábado, el Lehendakari hará entrega de esta máxima 
distinción a los familiares del primer Lehendakari vasco  

 
El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy conceder la Cruz 
del Árbol de Gernika, máxima distinción que otorga el Gobierno, a José Antonio 
de Aguirre, primer Lehendakari, en representación del primer Gobierno Vasco, 
por su aportación  y entrega en beneficio de Euskadi. 
 
La concesión de esta distinción ha sido adoptada a propuesta del Lehendakari, 
Patxi López, y quiere reconocer los relevantes servicios prestados a Euskadi 
por este primer Gobierno Vasco, presidido por José Antonio de Aguirre desde 
octubre de 1936 hasta marzo de 1960.   
 
El Lehendakari Patxi López será el encargado de hacer entrega de la Cruz y 
título correspondiente a los hijos y demás familiares de José Antonio de 
Aguirre, durante un acto que se va celebrar el próximo sábado, día 6, en el atrio 
de Lehendakaritza. 
 
En el acto estarán presentes las familias de los consejeros que formaron parte 
de este primer Gobierno Vasco, quienes recibirán, asimismo, sendos diplomas 
acreditativos. 
 
La Cruz del Árbol de Gernika es la máxima distinción que concede el Gobierno 
Vasco y fue creada por Decreto en mayo de 1983 con el objeto de premiar a 
los vascos o personas de origen vasco, que se hayan distinguido por sus 
relevantes servicios prestados a Euskadi en defensa de su identidad y 
restauración de su personalidad y, en general, por su labor excepcional y 
prestigio en el campo social, económico o cultural. 
 
Desde su creación, han sido galardonados con esta distinción Miguel 
Hernández,  Ex-Gobernador del Distrito Federal, Caracas (en 1983); Jesús  
María de Leizaola, Ex-Lehendakari (en 1986); Manuel Lekuona (a título 
póstumo), Presidente de Euskaltzaindia (en 1987); José Miguel de 
Barandiarán, Presidente de Eusko Ikaskuntza (en 1987); Rafael Caldera,  Ex-
Presidente de Venezuela (en 1995) y Ramón Rubial, Ex-Lehendakari del 
Consejo General del País Vasco (en 1998). 
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Interior 
 
 

APROBADA LA ORDEN PARA ESTE AÑO QUE SUBVENCIONA LA 
RETIRADA DE CARTELES Y PINTADAS OFENSIVAS PARA LAS VÍCTIMAS 
 
 

 Los Ayuntamientos podrán obtener ayudas de hasta 40.000 euros 
 
 
El Gobierno vasco ha aprobado hoy la Orden del Consejero de Interior 
mediante la que se subvenciona a los Ayuntamientos vascos para sufragar los 
gastos de la retirada de pintadas, carteles, fotos o pancartas que atenten contra 
la dignidad de las víctimas del terrorismo. El Ejecutivo destina para el año 2010 
una partida de 750.000 euros, a la que podrán acceder los Ayuntamientos de la 
CAPV en cuantías variables, según el número de habitantes, que podrán 
alcanzar los 40.000 euros. 
 
La Orden que financia la retirada o limpieza de pintadas, carteles, pancartas, 
etc. tiene su origen en la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas 
del Terrorismo, que insta a los poderes públicos vascos a actuar contra las 
pintadas y carteles, fotos o pancartas que atenten contra la dignidad de las 
víctimas. 
 
Para ello, de cara a facilitar la realización de estas tareas por parte de los 
Ayuntamientos vascos y a llenar cde contenido el compromixo suscrito el 
pasado año por el Departamento de Interior y EUDEL, el Gobierno impulsa una 
línea de ayuda económica, por un importe global de 750.000 euros para el 
presente año 2010, destinados a sufragar los gastos derivados de la retirada de 
dichos elementos de las calles de Euskadi. 
 
La subvención será gestionada por la Dirección de Atención a las Víctimas del 
Terrorismo y financiará tanto los gastos directos, de los servicios de limpieza 
municipales como los derivados de la contratación de empresas o servicios 
especializados. 
 
La cuantía de las ayudas oscilará, en función del tamaño de los municipios, 
dentro de una escala que irá desde los 10.000 euros que podrán obtener los 
Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes hasta los 40.000 euros 
destinados a los de más de 50.000. No obstante, la Orden prevé que las 
subvenciones a cada municipio podrán ampliarse en el caso de que el 
presupuesto total anual no se hubiera agotado. 
 
Los municipios interesados en acceder a las ayudas contempladas en la Orden 
deberán remitir su solicitud a la Dirección de Atención a las Víctimas del 
Terrorismo, aportando los datos necesarios relativos a facturas, documentación 
gráfica, certificaciones municipales, etc. 
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Interior 
 
 

APROBADA LA ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN AYUDAS 
ECONÓMICAS A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 
 
El Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la Orden del Consejero de 
Interior por la que se establecen las ayudas a percibir por las mujeres víctimas 
de violencia de género. Dicho programa de ayudas se incluye en el contenido 
de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y 
pretende facilitar a aquellas víctimas carentes de ingresos unos recursos 
mínimos que les permitan independizarse de su agresor y facilitar su inclusión 
social. 
 
El Departamento de Interior asume en la actualidad, a través de su Dirección 
de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, la coordinación en el 
conjunto del ámbito institucional de todos los servicios y protocolos de 
actuación frente al problema de la violencia machista, así como la atención y 
ayuda, en el ámbito competencial del Gobierno, a las mujeres víctimas de este 
tipo de delincuencia. 
 
Dentro de las herramientas de apoyo a estas víctimas se encuentran las 
ayudas sociales previstas en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, destinadas a facilitar a aquellas víctimas que carezcan de 
los recursos económicos necesarios unos ingresos mínimos de subsistencia 
que les permitan independizarse de su agresor hasta lograr un empleo, 
especialmente en aquellos casos que por las características de la víctima 
(edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales) 
se presume que tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y que 
no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción 
profesional.  
 
El objetivo directo de las ayudas previstas en la Orden aprobada hoy es, por 
tanto, lograr la inclusión social de la víctima. 
 
La cuantía de las ayudas ascenderá, con carácter general, al equivalente a seis 
meses de subsidio por desempleo, si bien podrán aumentar, en aquellos casos 
en los que la víctima tenga familiares, menores o personas discapacitadas a su 
cargo, hasta un máximo equiparable a veinticuatro meses de subsidio. 
 
Para ser beneficiaria de las ayudas recogidas en esta Ley es necesario que la 
víctima se encuentre empadronada en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento 
del salario mínimo interprofesional, tener especiales dificultades para obtener 
un empleo, así como acreditar la existencia de agresión de género mediante 
sentencia condenatoria, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. 
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La solicitud de las ayudas se podrá realizar a través de los servicios sociales de 
base municipales, en la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de 
Género o en el servicio Zuzenean. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

 APROBADOS 6 NUEVOS DECRETOS CURRICULARES CON SUS 
RESPECTIVAS TITULACIONES DE TÉCNICO 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, los Decretos por los 
que se estableces los currículos correspondientes a los siguientes títulos de  
Técnico: en Instalaciones Eléctricas y Automáticas; en Sistemas 
Microinformáticos y Redes; de Emergencias Sanitarias; en Panadería, 
Repostería y Confitería; de Planta Química; y en Carrocerías. 
 
Mediante estos Decretos se establece, para la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, el currículo de para las enseñanzas de Formación Profesional  de 
Grado Medio correspondientes a los títulos de: Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas, de la familia profesional de Electricidad  y Electrónica; 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, de la familia profesional de 
Informática y Comunicaciones; Técnico de Emergencias Sanitarias, de la 
familia profesional de Sanidad; Técnico en Panadería, Repostería y Confitería, 
de la familia profesional de Industrias Alimenticias; Técnico en Planta Química, 
de la familia profesional de Química; y Técnico en Carrocerías, de la familia 
profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehiculos. 
 
Corresponderá a cada 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. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

APROBADOS NUEVOS CURRICULOS CON SUS RESPECTIVAS 
TITULACIONES DE TÉCNICO SUPERIOR 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, los Decretos por los 
que se establecen los currículos correspondientes a los siguientes títulos de   
Técnico Superior: en Programación de la producción en Fabricación Mecánica; 
en Patronaje y Moda; en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica; en 
Química Industrial; en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad; y en 
Audiología Protésica . 
 
Mediante estos Decretos se establece, para la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, el currículo de para las enseñanzas de Formación Profesional  de 
Grado Superior correspondientes a los títulos de: Técnico Superior en 
Programación de la producción en Fabricación Mecánica, de la familia 
profesional de Fabricación Mecánica; Técnico Superior en Patronaje y Moda, 
de la familia profesional de Textil, Confección y Piel; Técnico Superior en 
Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, de la familia profesional de 
Energía y Agua; Técnico Superior en Química Industrial, de la familia 
profesional de Química; Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de 
Control de Calidad, de la familia profesional de Química; y Técnico Superior en 
Audiología Protésica, de la familia profesional de Sanidad. 
 
Corresponderá a cada 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. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

APROBADO UN DECRETO PARA AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
GOBIERNO EN LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD ARABA 

LOGÍSTICA, S.A 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se autoriza la 
participación del Ejecutivo en la ampliación de capital de acuerdo con las 
previsiones de tesorería de ARABA LOGÍSTICA, S.A. 
 
De acuerdo con las previsiones de tesorería de la compañía para el ejercicio 
2010, se ha previsto proponer a la Junta de Accionistas de la sociedad que a 
tal fin se convoque, la adopción del acuerdo de ampliación de capital de la 
entidad en la cifra de cinco millones quinientos mil euros (5.500.000 €) 
mediante la emisión y puesta en circulación de ciento cincuenta y tres mil 
(153.000) nuevas acciones, representadas por títulos nominativos, de igual 
valor nominal y contenido de derechos que las anteriores y por importe de 
treinta euros (30 €) cada acción. 
 
El objeto social de Araba Logística, S.A se centra en la urbanización, 
construcción, desarrollo y explotación de edificaciones destinadas a actividades 
logísticas y prestación de servicios comunes, en la planificación, asistencia 
técnica, gestión, organización, coordinación, dirección, mantenimiento, y 
conservación. Así mismo, se dedica también a la gestión, mantenimiento y 
explotación de las “áreas de servicios” anexas a las obras y servicios de 
infraestructura del transporte y las comunicaciones. 
 
Siguiendo con la política del Gobierno de potenciar los centros de logística del 
sector del transporte, el Ejecutivo estima adecuado participar en esa ampliación 
de capital y dado que es titular del 10% en el capital social de la compañía,  le 
asiste un derecho de adquisición preferente en proporción a las acciones que 
ostenta. 
 
El ejecutivo ejercitará el derecho de adquisición preferente y mantendrá el 
mismo porcentaje de participación. Por ello, aportará el 10% de la ampliación, 
esto es adquirirá 15.300 acciones por valor nominal de cuatrocientos cincuenta 
y nueve mil euros (459.000,00 €) y una prima de emisión de noventa y un mil 
euros (91.000,00 €), con un desembolso total de quinientos cincuenta mil euros 
(550.000,00 €). 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 
AUTORIZADA LA RENUNCIA PARCIAL DE LA CONCESIÓN QUE TIENE EL 

EJECUTIVO EN  EL “PARQUE DE LA MARISMA” DE SUKARRIETA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la renuncia parcial de la concesión que 
tiene el Ejecutivo en el parque de la marisma de Sukarrieta (Bizkaia). 
 
El Ente Público de Derecho Privado Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide 
Sarea, ETS, ha declarado “la innecesariedad de la superficie de terreno de 
1.250 m2 del dominio público marítimo-terrestre del “Parque de la Marisma” de 
Sukarrieta por no ser necesario para la explotación actual o futura del 
ferrocarril”.  
 
De ahí, que el Gobierno haya autorizado, a petición del Consorcio de Aguas de 
Busturialdea, la renuncia al derecho de ocupación de un terreno de 1.250 m2 
de superficie, incluido en el perímetro de la concesión sobre el dominio público 
marítimo-terrestre que tiene el Gobierno Vasco el Parque de la Marisma de 
Sukarrieta. 
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

MODIFICADO EL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
TRAMO ARIZ-BASAURI DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE BILBAO 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la segunda modificación del 
contrato de obras de construcción del tramo Ariz-Bsauri de la Línea 2 del 
Metro de Bilbao por un importe de ocho millones cuatrocientaos setenta y 
dos mil ciento setenta y dos mil euros (8.472.178 €) que se financiará con 
cargo a una partida presupuestaria del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia para el ejercicio 2010, por lo que el presupuesto total de la obra 
asciende a 66.369.550,93 € 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

EL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DESTINA 58 
MILLONES DE EUROS A LA PROTECCIÓN Y APOYO DE LAS FAMILIAS 

 

El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales destinará en 2010 un montante 
de 58 millones de euros para avanzar en el desarrollo del sistema integral de 
protección y apoyo a las familias. Los programas de ayudas se sitúan en el 
marco del II Plan de Familia (2006-2010), en el que están involucrados además 
otros departamentos del Gobierno. 

En este sentido, a propuesta de la consejera Gemma Zabaleta, el Consejo de 
Gobierno ha aprobado hoy una partida de 27,75 millones de euros para 
ampliar las ayudas y medidas de apoyo a las familias con hijos e hijas, y otros 
26,98 millones para conciliar la vida familiar y laboral. 

Dentro de este último programa, 21,91 millones se destinarán a personas 
trabajadoras que se acojan a excedencia o reducción de jornada de 
trabajo para el cuidado de hijos o de hijas; otro millón de euros irá dirigido 
a ayudar a personas trabajadoras que se acojan a excedencia o reducción 
de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de 
dependencia. Cerca de 900.000 euros se destinarán a ayudas por la 
contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas 
menores; por último, 3,2 millones serán para sustituir a personas 
trabajadoras acogidas a una excedencia o reducción de jornada de 
trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o de familiares en situación de 
dependencia. 
 
Las ayudas directas por nacimiento o adopción de hijos e hijas y las 
correspondientes a la conciliación de la vida familiar y laboral comenzaron en 
2002 con la publicación del I Plan de Familia. Desde entonces y hasta 2009, 
el gasto global de estas ayudas ha ascendido a 260,65 millones de euros. 
Esta cantidad no incluye los compromisos de crédito anuales desde 2002, que 
desde entonces se viene arrastrando  por ser ayudas de carácter plurianual (en 
total, otros 58 millones de euros) 
 
De esos 260,65 millones de euros, 136,65 millones corresponden a ayudas 
directas por nacimiento, adopción o acogimiento preadoptivo aprobadas en 
cada uno de los correspondientes ejercicios. En el segundo caso, las ayudas 
para la conciliación, el gasto total en ese mismo periodo ascendió a 124 
millones de euros. 
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CUADRO I.  AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS E HIJAS* 
 
Año  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Total 

solicitudes 

 
11.336 

 
7.547 

 
7.652 

 
7.973 

 
16.867 

 
20.193 

 
28.175 

 
29.754 

 
Total 
gasto 

 
13.975.000 

 
9.438.000 

 
9.463.000 

 
9.919.000 

 
19.396.000 

 
22.947.000 

 
25.333.000 

 
26.184.600 

 
* Resoluciones de expedientes nuevos a final de cada ejercicio 
*En 2006 se incorporan las ayudas por nacimiento del primer hijo 
 
 
EXPEDIENTES RESUELTOS EN 2009 POR NACIMIENTO DE HIJOS(*) 
 

Tipo Total 
Total 
Alava 

Total 
Gipuzkoa 

Total 
Bizkaia

1er Hijo 10.535 1.683 3.394 5.458
2º Hijo 14.172 2.078 4.804 7.290
3er Hijo 4.404 773 1.514 2.117
Parto múltiple 643 82 210 351
Total 29.754 4.616 9.922 15.216

(*) Ejecución a 31/12/2009. 
 
Las ayudas por nacimiento de primer hijo van en función de la Renta familiar y 
comprende tres tramos diferentes de cobro: 400€, 500€ y 900€ que 
corresponden a la cuantía de la ayuda máxima. La subvención media que se 
ha pagado por primeros hijos/as durante estos años asciende a 724 euros. 
 
Las ayudas por segundo hijo comenzaron en el año 2002, con una ayuda 
universal de 1.100 euros por nacimiento o adopción de segundo hijo. 
Posteriormente el Decreto 109/06, de 30 de mayo amplió las ayudas, y los 
segundos hijos comenzaron a cobrar 2 anualidades: 1.100 euros en el año de 
nacimiento y 400 euros en el año en que cumplían uno de edad. Mientras, las 
ayudas por tercer hijo suponen 1.100 euros hasta que cumpla los seis años. 
 
 
Programa de conciliación 
 
Durante el periodo 2002-2008, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 
ha destinado un total de 124.000.000 euros a las líneas de ayudas de 
conciliación de la vida laboral y familiar, exceptuando la subvención a las 
empresas. Por los mismos conceptos, respecto al año 2009, las ayudas 
ascendieron a 18,8 millones de euros. 
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Expedientes y gasto correspondientes a reducciones de jornada y 
excedencias para el cuidado de menores  
 
 
  2008 2009 Total 
Exp. 
Concedidos 
Reducción 
de jornada 
(mujeres) 

  
20.005 

 

 
35.735 

 
56.034 

 

Exp. 
Concedidos 
Reducción 
de jornada 
(hombres) 

  
1.417 

 
2.396 

 
3.830 

Exp. 
Concedidos 
de 
excedencias 
(mujeres) 

  
4.739 

 
7.446 

 
12.246 

Exp. 
Concedidos 
de 
excedencias 
(hombres) 

  
148 

 
223 

 
372 

 
Total por 
excedencias 
y 
reducciones 

  
 

11.108.344 

 
 

18.522.740 

 
 

29.736.863 

 
 
 
Nuevo decreto  
 
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales aprobará antes del verano el 
nuevo decreto de conciliación de la vida familiar y laboral, que pretende mejorar 
las actuales condiciones de las ayudas.  
 
Las modificaciones van a girar, entre otras cuestiones, en torno a la 
equiparación económica de las ayudas que reciben hombres y mujeres en 
casos de excedencias o reducciones para el cuidado de hijos/as o 
personas dependientes. Este nuevo tratamiento implica la eliminación de la 
discriminación  positiva a favor de los hombres que la normativa anterior 
establecía y por la que se les reconocía más cantidad de ayuda frente a las 
mujeres. Se pretendía con ello favorecer la corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en el cuidado de los hijos e hijas y de familiares en situación de 
dependencia. Sin embargo, del análisis de los datos se deduce que apenas ha 
habido evolución del porcentaje de hombres que se acogen a las ayudas.  
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La ampliación de las cuantías es otra de las novedades que introducirá el 
decreto. En la actualidad, las mujeres perciben 2.400 euros de ayuda por 
excedencia en un año frente a los 3.000 euros en el caso de los hombres. 
También se amplía el límite de disfrute de la ayuda hasta los ocho años del 
menor en coherencia con el derecho reconocido en el Estatuto de los 
Trabajadores para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
Por otra parte, se aumentará la renta estandarizada para las ayudas destinadas 
a la contratación de personal para cuidado de hijos menores,  pasando de 
17.000 euros de  renta familiar estandarizada a 28.000 euros como renta de 
corte. 
 

 
 
 


