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PRESIDENCIA 

Acuerdo por el que se aprueba el V Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en la Comunidad Autónoma de Euskadi - Directrices IX 
Legislatura. 

 

INTERIOR 

Decreto por el que se establecen medidas económicas vinculadas al 
reforzamiento de las condiciones de seguridad en la prestación del servicio 
por el personal funcionario de la Ertzaintza.  

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Dos órdenes por las que se convocan ayudas y dotaciones para fomentar el 
uso del euskera. 

Orden por la que se convocan subvenciones para facilitar la realización de 
Intercambios Escolares y Encuentros Multilaterales entre centros docentes 
no universitarios concertados y públicos no dependientes del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación y centros docentes de los 
Estados miembros de la Unión Europea. 

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Gestión Administrativa. 

Decretos por los que se establecen los currículos correspondientes a los 
títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en : Atletismo, 
Baloncesto, Balonmano, Deportes de Invierno y Montaña y Escalada. Y se 
regulan las pruebas y requisitos de acceso correspondientes. 

 

JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Decreto por el que se regula el proceso de normalización lingüística de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Orden por la que se regula el programa de apoyo a la modernización de las 
empresas turísticas. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Decreto para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Orden por la que se establecen las ayudas para la Formación en la 
Economía Social, para el año 2010. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Orden por la que se convocan para 2010, ayudas para acuerdos de custodia 
del territorio para actividades de conservación, restauración e integración 
ambiental y paisajística en el ámbito del suelo no urbanizable de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai. 
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Presidencia 
 
 

APROBADO EL PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES PARA 
ESTA LEGISLATURA 

 
 
 
El Consejo de Gobierno reunido esta mañana ha aprobado el V Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres” en la CAE para la IX Legislatura. 

El V plan es el documento que recoge las líneas de intervención y directrices 
que deben orientar la actividad de los poderes públicos en materia de igualdad 
en la presente legislatura. A partir de las directrices que el plan marca a las 
administraciones públicas, tanto el Gobierno Vasco como las diputaciones 
forales y los ayuntamientos deben elaborar y aprobar sus propios planes de 
igualdad en los que determinarán y concretarán los procesos, plazos y recursos 
con los que contribuirán al cumplimiento de los objetivos señalados en este 
plan. 

El V plan para la Igualdad de mujeres y hombres que Emakunde ha elaborado 
y aprobado a su vez el pasado dia 9 de junio en su Consejo de Gobierno 
apuesta por la transversalización de la perspectiva de género en las políticas 
públicas como mejor manera de seguir mejorando en la gobernanza para la 
igualdad y por la coordinación tanto interdepartamental como interinstitucional 
como elemento clave para dar una respuesta efectiva a un fenómeno 
estructural y multidimensional como es la desigualdad de mujeres y hombres.  

Además del apartado en el que se estudia la mejor manera de mejorar la 
gobernanza para la igualdad, el plan está estructurado en tres ejes 
estratégicos: 

1. Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores 

2. Organización social corresponsable 

3. Violencia contra las mujeres.  

 

Eje 1: Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores 

El plan señala que a fin de ir avanzando hacia un mayor equilibrio de poder en 
las relaciones personales y sociales de hombres y mujeres, éstas deben ir 
conquistando el poder a través de la reconstrucción social de las relaciones de 
género, mediante la consecución de la autonomía y la ciudadanía plena.  

Eje 2: Organización social corresponsable 
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El plan plantea la necesidad de un nuevo modelo de organización social que 
facilite que las personas, mujeres y hombres, puedan satisfacer todas sus 
necesidades en los diferentes ámbitos de la vida y hacer frente a las 
responsabilidades generadas desde el ámbito privado y público.  

Más allá de la conciliación, las políticas de igualdad  plantean como principio 
básico la corresponsabilidad, que significa que tanto mujeres como hombres se 
responsabilizan de los ámbitos público y privado, y que hace hincapié en la 
participación de los hombres en el espacio privado. Y no sólo la 
corresponsabilidad de los hombres, sino también la del Estado, la del mercado 
y la de la sociedad en general.  

 

Eje 3: Violencia contra las mujeres 

El plan manifiesta la necesidad y la prioridad de trabajar urgentemente en la 
erradicación de esta grave e intolerable violación de los derechos humanos 
como es la violencia contra las mujeres. Para ello, resulta imprescindible actuar 
en el corto plazo, articulando medidas y recursos para la protección y atención 
integral a las víctimas. Además, son también prioritarias las actuaciones de 
sensibilización y prevención que visibilicen las diferentes formas de violencia 
contra las mujeres como un problema social derivado de la desigualdad de 
mujeres y hombres, a fin de ir logrando una paulatina reducción hasta su 
erradicación.  
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Interior 
 

 
APROBADO EL DECRETO ANUAL QUE FINANCIA LA SEGURIDAD EXTRA 

PARA LOS ERTZAINAS 
 
 

 Cuatro millones de euros para sufragar las movilizaciones de 
agentes fuera de su horario de trabajo 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto anual que recoge la 
partida presupuestaria destinada a compensar las movilizaciones de ertzainas 
realizadas fuera de su horario de trabajo oficial. El objetivo de esta medida, 
consensuada con los sindicatos de la Ertzaintza, es fomentar la seguridad de 
los agentes al permitir disponer de más recursos para afrontar las actuaciones 
policiales. El presupuesto aprobado para el presente año asciende a cuatro 
millones de euros. 
 
El Decreto aprobado hoy por el Ejecutivo es fruto de los acuerdos alcanzados 
entre el Departamento de Interior y los sindicatos de la Ertzaintza. Su objetivo 
es lograr una mayor disponibilidad de patrullas policiales en momentos 
especialmente sensibles, tales como las opoeraciones contra el terrorismo o la 
violencia callejera, las actuaciones contra la delincuencia organizada, la 
prevención del orden público, las operaciones especiales de tráfico, etc. 
 
El Decreto original se firmó hace ocho años y a lo largo de todos estos años ha 
sufrido variaciones para adaptarse a las modificaciones impuestas en su 
momento por el Convenio de la Ertzaintza, en el que se recogían y hacían 
permanentes algunas de las mejoras previstas en el Decreto.  
 
Cuatro millones de euros 
 
La norma aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, que tiene vigencia para la 
totalidad del presente año 2010, establece un fondo de cuatro millones de 
euros para el abono de las gratificaciones a los ertzainas por las horas 
extraordinarias especificando, asimismo, las condiciones en las que deberán 
desarrollarse las ampliaciones del horario laboral para tener derecho a la 
percepción de las compensaciones. 
El texto establece diferentes escalas a la hora de percibir las compensaciones, 
en función de que las horas extraordinarias se realicen en jornadas ordinarias, 
en turnos de noche o en días festivos. 
El Decreto, por otra parte, incluye también una partida destinada a sufragar 
gratificaciones extraordinarias relacionadas con operativos de la lucha contra el 
terrorismo. 
 
Chalecos antibalas 
 
Entre los conceptos a sufragar, el Decreto aprobado mantiene provisionalmente 
la compensación por el 100% de su importe a los agentes que adquieran por su 
cuenta chalecos antibalas internos, un concepto incluido desde 2002 que, sin 
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embargo, desaparecerá en breve, una vez entre en vigor el acuerdo por el cual 
dichas prendas serán facilitadas por el propio Departamento a cada agente 
junto con el resto del equipamiento de trabajo. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

100.000 EUROS PARA EL FOMENTO DEL EUSKERA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado dos órdenes 
destinadas a fomentar el euskera. 
 
Por la primera orden se convocan ayudas, por un importe global de 50.000 
euros, para fomentar el uso del euskera en actividades extraacadémicas (IKE) 
o extraescolares. 
 
Por la segunda orden se convocan ayudas, por un importe global de 50.000 
euros, para estancias en ambientes euskaldunes (EGE-Euskal Girotze 
Egonaldiak). El objeto de estas estancias es el potenciar la capacidad de 
utilizar con normalidad los dos idiomas oficiales, euskera y castellano, por todo 
el alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 
 

175.000 EUROS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES Y ENCUENTROS 
MULTILATERALES 

 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado la Orden por la que se 
convocan dotaciones y subvenciones para facilitar la realización de 
Intercambios Escolares y Encuentros Multilaterales entre centros docentes no 
universitarios concertados y públicos no dependientes del Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación y centros docentes de los Estados 
miembros de la Unión Europea 
 
Con esta iniciativa, dotada con 175.000 euros, se pretende: Mejorar la 
competencia lingüística del alumnado de la CAPV. Promover la cooperación 
transnacional a fin de lograr una mayor calidad global de los métodos y 
materiales educativos y poder hacer frente a los nuevos desafíos de la 
sociedad del conocimiento. Reforzar el sentimiento de identidad europea a 
través del contacto con la diversidad lingüística y cultural de Europa. Y 
potenciar a nivel escolar el conocimiento y la difusión de la cultura vasca en 
Europa. 
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Educación, Universidades e Investigación  
 

 
TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 
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 en Gestión 
Administrativa 
 
Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, el currículo para las enseñanzas de Formación Profesional  de grado 
medio correspondientes al título de Técnico en Gestión Administrativa, de la 
familia profesional Administración y Gestión. 
 
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  
 
 

ATLETISMO, BALONCESTO, BALONMANO, DEPORTES DE INVIERNO Y 
MONTAÑA Y ESCALADA 

 
 
 

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 título de Técnico 
Deportivo y Técnico Deportivo Superior en : Atletismo, Baloncesto, Balonmano, 
Deportes de Invierno y Montaña y Escalada. Y se regulan las pruebas y 
requisitos de acceso correspondientes. 
 
El objeto de estos Decretos es el establecer los currículos y regular las pruebas 
de acceso de carácter especifico correspondiente a los siguientes Títulos: 
 
De Grado Medio: Técnica/o Deportivo en Atletismo, Técnica/o Deportivo en 
Baloncesto, Técnica/o Deportivo en Balonmano, Técnica/o Deportivo en Esquí 
Alpino, Técnica/o Deportivo en Esquí de Fondo, Técnica/o Deportivo en 
Snowboard, Técnica/o Deportivo en Alta Montaña, Técnica/o Deportivo en 
Barrancos, Técnica/o Deportivo en Escalada y Técnica/o Deportivo en Media 
Montaña. 
 
De Grado Superior: Técnica/o Deportivo Superior en Atletismo, Técnica/o 
Deportivo Superior en Baloncesto, Técnica/o Deportivo Superior en 
Balonmano, Técnica/o Deportivo Superior en Esquí Alpino, Técnica/o Deportivo 
Superior en Esquí de Fondo, Técnica/o Deportivo Superior en Snowboard, 
Técnica/o Deportivo Superior en Alta Montaña, Técnica/o Deportivo Superior en 
Barrancos, Técnica/o Deportivo Superior en Escalada y Técnica/o Deportivo 
Superior en Esquí de Montaña. 
 
La finalidad de las enseñanzas conducentes  a la obtención de los títulos 
anteriormente citados será la de proporcionar al alumnado la formación 
necesaria para garantizar su competencia técnica y profesional, en las distintas 
especialidades, que les posibilite: 
 
Dar respuestas adecuadas y de calidad a la diversidad del alumnado y a los 
diferentes tipos de práctica deportiva (deporte para todos y todas, deporte de 
participación, deporte de rendimiento y deporte de alto rendimiento). Una 
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al 
cambio. Facilitar la integración y garantizar la atención a la diversidad. 
Comprender las características y la organización de la modalidad y 
especialidad deportiva y conocer los derechos y obligaciones que se derivan 
del ejercicio de su actividad. Adquirir los conocimientos y habilidades 
necesarias para desarrollar su labor en condiciones de seguridad, de respeto 
con el medio ambiente y salud de las personas. Desarrollar, transmitir y 
fomentar los valores educativos  y éticos vinculados a la actividad física y el 
deporte. Y fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la 
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utilización no sexista del lenguaje, evitando los tópicos relacionados con el 
género y el androcentrismo. 
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Justicia y Administración Pública 
 
 
DECRETO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto de Normalización 
Lingüística de la Administración de Justicia en Euskadi que persigue hacer 
efectivo en la práctica el régimen de cooficialidad vigente en la comunidad 
autónoma, de manera que la ciudadanía pueda usar tanto el euskera como el 
castellano en sus relaciones con la Administración de Justicia. 
 
Este decreto viene a sustituir al decreto 152/2008, de 29 de julio, que fue 
parcialmente anulado por los tribunales y responde también a la necesidad de 
adaptar la Administración de Justicia en Euskadi al régimen de organización y 
funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal. 
 
El Gobierno parte de los objetivos perseguidos en la anterior normativa, 
adecuando los cauces para una consecución estable y enraizada de los 
mismos. El nuevo diseño de la Administración de Justicia y de los puestos y 
tareas del personal a su servicio, posibilita llevar a la práctica la cooficialidad, 
sin perder de vista que éste ha de ser un proceso proporcionado y 
progresivo. 
 
El decreto persigue potenciar el uso del euskera como lengua de 
comunicación en el ámbito judicial. Para ello establece que en un plazo de 
10 años existan en la Administración de Justicia alrededor de un 35% de 
puestos singularizados por el idioma, si bien tal porcentaje se distribuirá de 
forma proporcional a la efectiva implantación del euskera en los distintos 
partidos judiciales.  
 
El decreto establece planes quinquenales de euskaldunización, de manera que, 
a la entrada en vigor de la nueva relación de puestos de trabajo (2010), puedan 
hacerse efectivos una tercera parte de esos porcentajes y el resto conseguirlo 
en los dos quinquenios siguientes (2015 y 2020).  
 
La determinación de los puestos singularizados exige definir áreas territoriales 
prioritarias y funciones procesales o actuaciones judicales que se consideren 
preferentes en el manejo del idioma.  
 
La regla de partida es que el euskera se valorará como mérito con carácter 
general y particularmente en los puestos genéricos, y sólo de forma especial 
se considerará como requisito de acceso y desempeño en los puestos 
singularizados.  
 
La normalización lingüística pasa igualmente por conseguir equipos de tabajo 
bilingües en la ordenación procesal. Es decir, con capacidad de traducir la 
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tramitación procesal al euskera, sin merma de la fidelidad y plena eficacia de la 
resolución judicial dictada. 
 
Por lo que con independencia del lenguaje de las actuaciones judiciales (art. 
213 LPOJ), se adopta un sistema dentro de los eventuales servicios comunes 
que posibilite la confección bilingüe del documento a efectos de cumplir frente 
al derecho que incumbe al ciudadano en el uso del idioma cooficial.  
 
Por lo demás, se atribuyen los perfiles lingüísticos para la acreditación del 
idioma a los cuerpos pertenecientes a la Administración de Justicia y no a la 
relación de puestos de trabajo. Así, para los cuerpos de auxiliadores y 
tramitadores se requiere el perfil 2 y para el de los gestores el perfil 3. 
 
El decreto establece el sistema de acreditación de los perfiles, los planes de 
euskaldunización y las prioridades para seguir dicho proceso.  
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO DESTINA 400.000 EUROS PARA AYUDAR A LA 
MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un programa de apoyo a la 
modernización de empresas turísticas en Euskadi que cuenta con un 
presupuesto de 400.000 euros. El objetivo es impulsar la modernización de las 
empresas del sector turístico a través de los cambios de infraestructuras  e 
instrumentos de gestión, de modo que todo ello favorezca al desarrollo de una 
oferta turística cada vez más competitiva. 
 
Con esta nueva línea, el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y 
Turismo subvencionará una serie de inversiones que precisen las empresas 
para acrecentar el atractivo de sus establecimientos, y que aporten mayor valor 
añadido.  
 
Podrán acceder a estas ayudas las pymes del sector turístico vasco cuya 
actividad se encuadre en alguna de las clases siguientes: hoteles, pensiones y 
apartamentos turísticos; agroturismos y casas rurales; campings, restaurantes, 
bares y cafeterías; agencias de viaje y empresas de turismo activo. 
 
Las ayudas no serán reintegrables y van dirigidas, por un lado, a la mejora de 
sus instrumentos de gestión y comercialización, a través de la utilización de las 
tecnologías  de la comunicación y de la información (TICs). 
 
En concreto, se han identificado ayudas para las inversiones en las siguientes 
actividades:  

- La adquisición e instalación de equipamiento informático y aplicaciones 
destinados a la gestión empresarial.  

- La adquisición e instalación del equipamiento necesario para la 
habilitación de espacios wifi en los establecimientos turísticos. 

- La adecuación de los programas de gestión de los establecimientos de 
alojamiento hotelero para que incluyan dentro de sus utilidades la 
generación de un fichero XML que proporcione información estadística 
mensual a Eustat.  

 
Por otro lado, también se subvencionan inversiones dirigidas a la 
modernización y adecuación de los establecimientos conforme a los  nuevos 
usos y demandas turísticas, tales como: 

- Habilitación de espacios y adquisición del equipamiento necesario para 
realizar degustaciones, catas, aprendizaje y exhibiciones que faciliten a 
los turistas el disfrute de experiencias gastronómicas y enológicas 
vinculadas a la cultura vasca. 
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- Sistemas de protección (mamparas, protecciones laterales, cubriciones 
provisionales y similares)  y  de calefactado  para terrazas vinculadas a 
los establecimientos de hostelería e instaladas en espacios de uso 
público, acordes con las ordenanzas y autorizaciones municipales que, 
en cada caso, les sea de aplicación. 

- Instalación y equipos de aire acondicionado. 
 
Como novedad, en la orden aprobada por el Gobierno Vasco también se 
incorpora la posibilidad de que las empresas que soliciten la ayuda puedan 
realizar los trámites de forma telemática.  
 
El importe de las ayudas será del 70% del importe admitido en los proyectos 
relacionados con la aportación de datos al Eustat y hasta un máximo de 1.200 
euros. Para el resto, el porcentaje de subvención será el 20% de la inversión 
admitida. En todo caso, la cuantía máxima de subvención a una misma entidad 
beneficiaria no podrá exceder de 12.000 euros. Los importes se podrán 
aumentar en un 5% para las empresas que dispongan de certificados de 
calidad. Y en el mismo porcentaje en el caso de que la empresa acredite su 
condición de socia de alguna de las asociaciones empresariales de turismo de 
Euskadi o de las entidades público-privadas cuyo objetivo sea el desarrollo 
turístico de su área de influencia. 
 
La fecha para solicitar las ayudas será del 17 de julio al 30 de septiembre. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

EL NUEVO DECRETO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y 
FAMILIAR MEJORA Y AMPLÍA LAS ACTUALES AYUDAS DIRECTAS 

 
 
A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, 
el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo decreto que regula las 
medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral. La nueva norma, de 
aplicación con carácter retroactivo desde el 1 de abril de 2010, consolida, 
mejora y amplia las ayudas económicas directas, hasta ahora establecidas, 
para quienes ven disminuidos sus ingresos por conciliar su vida familiar y 
laboral. Las ayudas giran en torno a cuatro ejes: 
 

1. Ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de 
excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o 
de hijas. 

 
2. Ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de 

excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de 
familiares en situación de dependencia o en extrema gravedad sanitaria. 

 
3. Ayudas para las empresas que sustituyen a personas trabajadoras 

acogidas a una excedencia o reducción de jornada de trabajo para el 
cuidado de hijos, hijas, de familiares en situación de dependencia o en 
extrema gravedad sanitaria. 

 
4. Ayudas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de 

hijos o de hijas menores. 
 
Una de las aportaciones más relevantes del nuevo decreto afecta a los dos 
primeros apartados y tiene que ver con la compensación económica que se 
ofrece a las personas que se acogen a una reducción o excedencia. Así, a 
partir de ahora se eliminará la discriminación positiva a favor de los hombres 
que la normativa anterior establecía y por la que se les reconocía mayor 
cantidad de ayuda frente a las mujeres en base a una pretendida 
corresponsabilidad que, en la práctica, no ha resultado efectiva.  
 
De ahí que la nueva redacción establece la garantía de que las ayudas se 
equiparen, eliminando toda diferencia en función del sexo de la persona 
perceptora. Además de equipararse, también aumentan con relación a lo que 
recogía el anterior decreto: la ayuda anual por excedencia asciende a 3.500 
euros, la ayuda anual por reducción de jornada del 45% llega a los 2.800 euros; 
la ayuda anual por reducción de jornada de un 40% alcanza los 2.500 euros y 
la ayuda anual por reducción de jornada del 33% sube a 2.200 euros. 
 
La primera línea de ayudas -excedencias y reducciones de jornada de trabajo 
para el cuidado de hijos e hijas- introduce otra gran novedad: la posibilidad de  
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disfrutar de la medida únicamente en los períodos de vacaciones 
escolares. 
 
Hasta la fecha, esta opción estaba totalmente descartada porque era preciso 
acogerse a más de 59 días de excedencia por reducción de jornada de manera 
continuada. Ahora se pueden sumar periodos más cortos hasta llegar a esos 
59 días de manera intermitente. Al introducir esta modificación, el 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha considerado que, en los 
momentos actuales, conciliar familia y trabajo supone una auténtica 
preocupación para muchas madres trabajadoras y padres trabajadores, por lo 
que, al mismo tiempo de concebir nuevos servicios, a partir de ahora se 
subvencionarán las excedencias o reducciones de jornada de trabajo 
disfrutadas en esos períodos. 
 
El período mínimo de 59 días naturales en actuación subvencionable puede ser 
discontinuo en las siguientes situaciones: 
 
1.- cuando la persona solicitante tenga un contrato fijo-discontinuo. 
 
2.- cuando la persona solicitante esté afectada por un expediente de regulación 
de empleo. 
 
A los efectos de la ayuda, se entienden por vacaciones escolares de Semana 
Santa las dos semanas completas que transcurren desde el lunes previo a 
Jueves Santo hasta el domingo posterior al lunes de Pascua.  Igualmente, se 
entienden por vacaciones escolares de verano el período comprendido entre el 
1 de junio y el 30 de septiembre, ambos días incluidos; y por vacaciones 
escolares de Navidad, el período comprendido entre el 21 de diciembre y el 9 
de enero del siguiente ejercicio, ambos días incluidos.  
 
Además, en los casos de reducción de jornada se amplía en dos años el 
límite de disfrute de la ayuda, que ahora se prolongará hasta los ocho años 
del menor. En el caso de las excedencias, la edad límite de la edad del menor 
para recibir la ayuda es de tres años. 
 
La segunda línea de ayudas -excedencias y reducciones de jornada de trabajo 
para el cuidado de familiares en situación de dependencia o en extrema 
gravedad sanitaria-  amplía también los supuestos subvencionables respecto a 
la anterior normativa. 
 
De este modo, se subvencionarán las excedencias y reducciones de 
jornada para el cuidado de familiares en situaciones de extrema gravedad 
sanitaria -enfermedades terminales o accidentes incapacitantes de cónyuges, 
hijos e hijas-, situaciones reales de dependencia que hasta ahora quedaban 
excluidas de las ayudas. 
 
La tercera línea de ayudas -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- se mantiene con los mismos 
criterios establecidos en el anterior decreto si bien, se contempla un mayor 
crecimiento derivado de las mejoras planteadas en la primera y segunda  
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líneas, como el hecho de que se acepta que el familiar dependiente esté 
ingresado en un centro de día.  
 
La cuarta línea de ayudas -contratación de personas trabajadoras para el 
cuidado de hijos e hijas menores- es, además de una medida de conciliación, 
un elemento que servirá para fomentar la creación y legalización de empleo 
en un sector con elevadas tasas de trabajo sumergido. En este apartado se 
han eliminado requisitos restrictivos del acceso a la ayuda como eran, 
entre otros, la imposibilidad de que el hijo o hija estuviera matriculado en una 
guardería financiada por presupuesto público o la exigencia de contratación 
mínima de 80 horas mensuales. En adelante, la ayuda se amplía también a las 
contrataciones parciales.  
 
Así mismo, una de las novedades más destacadas del nuevo decreto, que va a 
facilitar a la ciudadanía sus relaciones con la administración, es la posibilidad 
de tramitar electrónicamente la ayuda. 
 
 
Conciliación en 2009 
 
El gasto ejecutado en 2009 en el programa de ayudas a la Conciliación de 
la vida laboral y familiar ha ascendido a 22.228.451,58 euros, de los cuales 
20,07 millones se han destinado a familias, y el resto, a empresas.  
 
 
Evolución de expedientes y gasto por reducciones de jornada y 
excedencias para el cuidado de menores reguladas por el anterior decreto 
de conciliación 

 
Nº expedientes 2007 (*) 2008 2009 Total 

Reducción. 
Jornada (Mujeres) 

294 20.005 35.735 56.034 

Reducción. 
Jornada (Hombres) 

17 1.417 2.396 3.830 

Excedencias 
(Mujeres) 

61 4.739 7.446 12.246 

Excedencias 
(Hombres) 

1 148 223 372 

Total Gasto por 
excedencias y 
reducciones 

105.779  
euros 

11.161.762 
euros 

18.522.740 
euros 

29.736.863 
euros 

 
 
(*) El anterior decreto de conciliación entró en vigor a mediados del mes 
de julio de 2007 
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Expedientes resueltos favorablemente por cuidado de menores en 
Euskadi 2009 
 
 
Tipología 
 

Total Mujeres Hombres % Mujeres 

Excedencias 
 

7.699 7.446 223 97,09 

Reducciones 
 

38.131 35.735 2.396 93,72 

Red. 33-40% 
 

22.421 20.903 1.518 93,22 

Red. 40-45% 
 

2.097 1.981 116 94,47 

Red. > = 45% 
 

13.613 12.851 762 94,40 

Total 
 

45.800 43.181 2.619 94,28 

 
 
 
Expedientes resueltos favorablemente por cuidado de personas 
dependientes Euskadi 2009 
 
 
Tipología 
 

Total Mujeres Hombres % Mujeres 

Excedencias 
 

86 79 7 91,86 

Reducciones 
 

377 305 72 80,90 

Red. 33-40% 
 

214 186 28 86,91 

Red. 40-45% 
 

17 12 5 70,58 

Red.  > =  
45% 
 

146 107 39 73,28 

Total 
 

463 384 79 82,93 

 
 Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

800.000 EUROS PARA SUBVENCIONAR ACTIVIDADES  
DE ECONOMÍA SOCIAL 

 
 
En su reunión de hoy, el gobierno ha acordado destinar cerca de 830.000 euros 
a dos líneas de ayudas relacionadas con la Economía Social. 
 
La primera de ellas, dotada con 681.000 euros, va dirigida a actividades 
formativas, de investigación y divulgación acerca de los aspectos específicos 
de la Economía Social. En concreto, se subvencionarán acciones destinadas a 
la formación específica en economía social societario-empresarial, destinadas 
a iniciar, perfeccionar y cualificar el conocimiento del cooperativismo o de las 
sociedades laborales, en el ámbito de este tipo de empresas, dirigidas, tanto a 
las personas socias, como a las personas trabajadoras no-socias. Igualmente, 
las que se desarrollen en el ámbito universitario y pre-universitario. 
 
Por otro lado, se subvencionan las acciones de investigación que se 
contemplan en la orden de ayudas están relacionadas con la elaboración y 
edición de materiales didácticos destinados a la formación de personas. 
Igualmente se subvencionarán las actividades de investigación, novedosas e 
imprescindibles en la actualidad para el desarrollo de la economía social vasca. 
 
La segunda línea de ayudas, con un montante de 150.000 euros, se dirige a la 
intercooperación empresarial en la economía social. En ese ámbito se 
contempla como gasto subvencionable los gastos externos de consultoría 
derivados de estudios de intercooperación y los necesarios para la elaboración 
y formalización de acuerdos y los gastos por la prestación de la asistencia 
técnica y formativa realizada por las entidades representativas de cooperativas 
y de sociedades laborales de Euskadi. Ugualmente, los gastos netos externos 
ocasionados por la fusión en la que participen entidades de economía social, 
así como los ocasionados por la incorporación de una sociedad de economía 
social en empresas o estructuras de intercooperación ya constituidas. 
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 

APROBADA LA PRIMERA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA 
CUSTODIA DEL TERRITORIO EN LA RESERVA DE URDAIBAI 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la primera 
convocatoria de ayudas para la formalización de acuerdos de Custodia del 
Territorio en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que contempla la 
realización de actividades de conservación, restauración e integración 
ambiental y paisajística en el ámbito de suelo no urbanizable de este entorno. 
 
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 por primera vez en el País Vasco esta línea de ayudas, a 
la que se destinarán 180.000 euros. 
 
La figura de Custodia del Territorio es una medida de carácter pionero en 
Euskadi incluida en el Proyecto para el Desarrollo Sostenible de Urdaibai 
presentado por el Gobierno Vasco el pasado 18 de junio, que será extendida a 
otros puntos del país si arroja resultados positivos.  
 
Se va a implantar inicialmente en Urdaibai porque una de las virtualidades de 
las reservas de la biosfera es, precisamente, que han de servir de banco de 
pruebas de experiencias que favorezcan la conservación del patronimonio 
natural y cultural.  
 
La Custodia del Territorio consiste en implicar a la población en el desarrollo de 
acciones que favorezcan la conservación del patrimonio natural y el desarrollo 
sostenible. Para ello se formalizan acuerdos –con particulares, instituciones o 
ONG- con el objetivo de financiar la realización de estos trabajos de 
conservación o recuperación en esos espacios integrados en propiedades o 
explotaciones agrarias de los que no se extrae rendimiento económico alguno, 
pero presentan un innegable valor para la biodiversidad. 
 
Por ejemplo, entre las muchas y diversas actividades que podrían financiarse 
figuran la recuperación y cuidado de humedales y zonas de encharcamiento, el 
desenmarañamiento de la vegetación de las regatas, la vigilancia y control de 
anidamientos de aves o incluso la restauración de muretes perimetrales que 
pudieran tener algún valor desde el punto de vista cultural, o la recuperación de 
especies autóctonas. 
 
 


