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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE FP

ORDEN por la que se convocan diversos tipos de ayudas económicas individuales para fomento de la
participación en actividades de formación del profesorado que imparte Ciclos Formativos de Formación
Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco y del personal adscrito a organismos de apoyo al
Departamento en el ámbito de la Formación Profesional.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, ha aprobado una orden por la que se convocan diversos tipos de ayudas individuales
para fomento de la participación en actividades de formación del profesorado que imparte Ciclos
Formativos de Formación Profesional en la CAPV y del personal adscrito a organismos de apoyo al
Departamento de Educación en el ámbito de la Formación Profesional.
El objeto de estas ayudas individuales, por un montante de 45.000 euros, es facilitar la participación, tanto
del profesorado como del personal mencionado, en actividades de formación que hayan finalizado o
finalicen entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2010.

AYUDAS ECONÓMICAS PARA CURSOS DE IDIOMAS MULTIMEDIAS Y PARA TUTORIZACIONES

RESOLUCIÓN, por la que se convocan para el ejercicio 2010, las ayudas previstas en la Orden de 17 de
enero de 2006, por la que se regulan las ayudas económicas a las personas que hayan realizado cursos
de idiomas multimedia o que hayan recibido servicios de tutorización, en ambos casos, previamente
homologados por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la resolución por la que se convocan, para el ejercicio 2010, las
ayudas económicas a las personas que hayan realizado cursos de idiomas multimedia o que hayan
recibido servicios de tutorización, en ambos casos, previamente homologados por el Departamento de
Educación, Universidades e Investigación.
Para la financiación de la presente convocatoria se han destinado 64.699 euros, siendo el plazo de
solicitud de las ayudas de un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ORDEN por la que se convocan las ayudas para la impartición de cursos de preparación de la Prueba de
acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional para el curso 2010-11.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, ha
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aprobado, en su reunión de hoy, la orden por la que se convocan las ayudas para la impartición de cursos
de preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional para el curso
2010-11.
El objeto de esta orden es el convocar ayudas económicas, por un importe global de 215.520 euros, a
centros privados concertados para la organización e impartición de cursos de preparación de las pruebas
de acceso a ciclos formativos de Grado Medio o de Grado Superior de Formación Profesional para el
curso 2010-10, dirigidos a las personal mayores de edad interesadas en acceder a ciclos formación
profesional pero carecen de la titulación correspondiente.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

EL GOBIERNO DESIGNA A SUS REPRESENTANTES EN LA FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH
AND INNOVATION

ACUERDO de aceptación del cargo de miembro del Patronato en la Fundación Tecnalia Research and
Innovation y designación de representantes en el mismo.

El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy la participación del Gobierno Vasco como patrono de la
Fundación Tecnalia Research and Innovation. Asimismo, ha nombrado a los representantes de la
Administración vasca en el Patronato de la fundación, que serán:
Pedro Luis Arias Ergueta, viceconsejero de Universidades e Investigación del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación
Olga Isabel Rivera Hernáez, viceconsejera de Calidad, Investigación e Innovación del Departamento de
Sanidad y Consumo
Pedro Gómez Damborenea, viceconsejero de Gabinete, Planificación y Estrategia del Departamento de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo
Juan Ignacio Goicolea Ruigómez, viceconsejero de Innovación y Tecnología del Departamento de
Industria, Innovación, Comercio y Turismo
Xabier Garmendia Martínez, viceconsejero de Industria y Energía del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo
Edorta Larrauri Terán, director de Tecnología del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo
El Patronato de la Fundación Labein aprobó el pasado 16 de julio la fusión mediante la absorción de las
fundaciones Robotiker, Fatronik, Cidemco, ESI (European Software Institute), Inasmet, Euve (European
Virtual Engineering) y LEIA. La fundación cambió de denominación y pasó a llamarse Fundación Tecnalia
Research and Innovation, además de modificar sus estatutos y establecer un nuevo régimen de
nombramientos y ceses de patronos.
De los 44 miembros del nuevo patronato, 33 serán representantes de entidades privadas (26 de empresas
y siete personas relevantes) y 11 de la Administración pública. Entre estos, la mayoría corresponderá al
Gobierno Vasco, que nombra a seis. Las diputaciones eligen a otros tres miembros; la Administración del
Estado, a un representante y la Universidad del País Vasco, a otro.
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SE MODIFICA EL DECRETO QUE REGULA LOS COSTES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS POR CANALIZACIÓN

DECRETO de modificación del Decreto 135/2008 por el que se regulan los costes de los servicios que las
empresas distribuidoras de gas por canalización prestan a los usuarios.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación del decreto que regula los costes de los
servicios prestados por las empresas distribuidoras de gas por canalización. El decreto amplía la
regulación para incluir las cantidades máximas que las compañías pueden percibir de los usuarios de gas
butano o propano en concepto de inspecciones periódicas para botellas o depósitos de uno o varios
usuarios.
La modificación se ha acometido a partir de la nueva situación creada con la aprobación, el año pasado,
de un decreto que obliga a las empresas distribuidoras a realizar la inspección periódica de las
instalaciones de butano o propano de los usuarios cada cuatro años, lo cual incide directamente en los
costes delo servicio.
Una vez aprobada la modificación del decreto, las tarifas de inspecciones periódicas con GLP
quedarán de la siguiente manera:

Documentos

Ver tablas

AUTORIZADO UN CONVENIO CON LAS DIPUTACIONES PARA CONSTITUIR EL FONDO
ESTRATÉGICO DE SUELO

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con las Diputaciones
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para la constitución del Fondo Estratégico de Suelo.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de un convenio entre el Gobierno Vasco y las tres
diputaciones forales para constituir el Fondo Estratégico de Suelo. Este nuevo instrumento servirá para
impulsar actuaciones en materia de suelo industrial, que resulten estratégicas para la reactivación
económica y faciliten la implantación y desarrollo de nuevos proyectos empresariales.
El Fondo está dotado con 30 millones de euros aportados por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones,
por lo que tiene una naturaleza interinstitucional y se destinará a inversiones de suelo en los tres
territorios históricos. Los proyectos financiados por el Fondo se considerarán estratégicos, por lo que se
favorecerá su óptima gestión y tramitación urbanística para su rápida puesta a disposición de las
empresas vascas o las interesadas en implantarse y generar riqueza en Euskadi.
Este nuevo Fondo tiene como antecedente al Fondo de Inversiones Estratégicas, que se dio por finalizado
en el Consejo Vasco de Finanzas del 12 de febrero de 2009 y que poseía un excedente de 30 millones de
euros.
Sin embargo, ante el impacto de la crisis económica, el recorte presupuestario y la necesidad de liquidez
para impulsar la inversión en infraestructuras industriales estratégicas, el Consejo Vasco de Promoción
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Económica -formado por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones- se reunió en enero de 2010 y acordó
por unanimidad proponer al Consejo Vasco de Finanzas la creación del nuevo Fondo.
Y, efectivamente, el Consejo Vasco de Finanzas decidió, en su reunión del 10 de febrero de 2010,
destinar el excedente de 30 millones de euros a la creación del nuevo Fondo Estratégico de Suelo. Cada
una de las instituciones participará en el nuevo Fondo en idéntico porcentaje a su participación en el
capital social de Socade.
Sprilur será la encargada de gestionar el Fondo, así como de gestionar los activos inmobiliarios del Fondo
de Inversiones Estratégicas. Todo ello supervisado por la Oficina de Inversiones Estratégicas, que
controlará y realizará el seguimiento de las actuaciones que se desarrollen, mientras que el Consejo
Vasco de Finanzas será el que ratifique las actuaciones.
El acuerdo se somete a la aprobación de los órganos de gobierno del propio Gobierno vasco y de cada
una de las tres diputaciones.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

LUZ VERDE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA ALTA INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES

DECRETO por el que se regula la alta inspección en materia de servicios sociales.

A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el Gobierno ha aprobado el
decreto que regulará la Alta Inspección de los Servicios Sociales; un órgano de nueva creación recogido
en la Ley de Servicios Sociales que permitirá evaluar el cumplimiento de la ley y controlar el correcto
funcionamiento de las prestaciones que ofrece el Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Se trata de una valiosa herramienta que permitirá aumentar la calidad en la prestación de los servicios
sociales en la CAV y que ya cuenta con el consenso de las diputaciones y de la Asociación de Municipios
Vascos-Eudel. Sus actuaciones consistirán en la realización de análisis, investigaciones o estudios de los
servicios sociales del País Vasco dirigidos a comprobar el funcionamiento correcto y equilibrado del
sistema en su conjunto, que darán lugar a informes o dictámenes y, en caso de incumplimiento de la
normativa vigente, propuestas de requerimiento dirigidas a la Administración competente.
Mediante el ejercicio de sus funciones, diferenciadas de aquellas que corresponden a las diferentes
Administraciones Públicas en lo correspondiente a inspección técnica u ordinaria de servicios sociales, la
Alta Inspección contribuirá al funcionamiento armónico y coordinado del Sistema Vasco de Servicios
Sociales.
Para la comprobación del cumplimiento de la normativa de servicios sociales, la Alta Inspección podrá
girar visita a los centros de titularidad pública, a los concertados, contratados y convenidos integrantes del
Sistema Vasco de Servicios Sociales y a las entidades privadas de servicios sociales que no participan en
dicho sistema; citar a las personas responsables en sus dependencias; reclamar los documentos que
estime necesarios para la investigación o cualesquiera otras actuaciones que considere precisas.
El personal funcionario que ejerza la Alta Inspección gozará de la consideración de autoridad pública a
todos los efectos, y en sus actuaciones podrá exigir la asistencia y colaboración necesarias de las
autoridades y quien lo considere oportuno. El procedimiento de alta inspección se iniciará siempre de
oficio, bien por propia iniciativa, bien por orden superior.
La aprobación, por parte del Gobierno, del decreto sobre la Alta Inspección, supone un paso adelante en
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la creación de los pilares fundamentales del nuevo sistema vasco de servicios sociales. Junto al Órgano
Interinstitucional que se encargará de articular la cooperación y coordinación entre el Gobierno vasco, las
diputaciones y los ayuntamientos -constituido el pasado 17 de junio-, la Alta Inspección se suma a otros
importantes instrumentos del sistema, como la cartera de servicios, el plan estratégico, el mapa de
servicios y el sistema de información, en los que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales se
encuentra trabajando en la actualidad.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

APROBADO EN CONSEJO DE GOBIERNO EL PLAN TERRITORIAL PARCIAL (PTP) DEL ÁREA
FUNCIONAL DE IGORRE

DECRETO por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre.

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy con carácter definitivo el Plan Territorial Parcial(PTP) del Área
Funcional de Igorre, cuyo objetivo es aportar criterios urbanísticos y territoriales que permitan un
desarrollo ajustado de los planes de ámbito municipal y que garanticen una mayor coherencia territorial en
la ordenación de los valles de Arratia, Indusi, Igorre y Bedia-Lemoa.
La aprobación definitiva de este PTP supone la culminación de un proceso en el que han participado
todas las instituciones implicadas en el proceso, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y
ayuntamientos afectados y tiene como elementos prioritarios:
- El Mantenimiento de la población actual y crecimiento selectivo
- El uso racional del recurso del suelo
- La puesta en valor del fondo de los valles
- El acercamiento a un transporte sostenible
- La protección de los valores naturales
- Un uso mayor de los recursos renovables
- Un impulso del bienestar y la renovación
Para el desarrollo de los mismos, este plan ha tenido que hacer un gran esfuerzo en integrarse en otros
planes impulsados tanto por el Gobierno Vasco como por la Diputación Foral de Bizkaia como son los de
carreteras del País Vasco y de Bizkaia, así como de diversos Planes Territoriales Sectoriales (Red
Ferroviaria, Energía Eólica, Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos, Zonas húmedas, Creación de
suelo para actividades económicas y equipamientos comerciales, Protección y Ordenación del Litoral y
Patrimonio Cultural).
El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre tiene un horizonte temporal de 16 años en los que
trabajarán en la defensa y el desarrollo del carácter de estos valles, su articulación urbana interna, su
revitalización y mejora de infraestructuras para, lograr así, un incremento en la calidad de vida de sus
habitantes.
El citado PTP que ha sido aprobado de forma definitiva establece una ordenación integral para todo el
Área Funcional que comprende los términos municipales vizcaínos de Arantzazu, Areatza, Bedia, Artea,
Zeanuri, Dima, Igorre, y Lemoa.
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CONVOCADAS LAS AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, SUSTITUCIÓN Y
ASESORAMIENTO AGRO FORESTAL

ORDEN por la que se convocan para el año 2010 las ayudas a la implantación de servicios de gestión,
sustitución y asesoramiento; y por la que se da publicidad al volumen total de la ayuda nacional
complementaria a la instalación de jóvenes agricultores.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de las ayudas a la implantación de servicios de
gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias y forestales de la Comunidad Autónoma
del País Vasco para el año 2010; y por la que se da publicidad al volumen total de la ayuda nacional
complementaria a la instalación de jóvenes agricultores.
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la Orden de la consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, por la que se convocan estas ayudas que
ascienden a un total de 1.008.750 euros.
Estas subvenciones están destinadas a facilitar a agricultores y silvicultores del País Vasco la adaptación,
mejora y gestión de sus explotaciones, así como a contribuir a aumentar el rendimiento global de las
mismas.
Los beneficiarios serán aquellas entidades que presten servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a
explotaciones agrarias así como a explotaciones forestales en la implantación de planes de gestión
forestal sostenible en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Entre los proyectos o acciones a subvencionar figura la modernización de las explotaciones; la jubilación
anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas; la utilización de servicios de asesoramiento; la gestión
de recursos hídricos; la mejora de las infraestructuras; la compensación de las dificultades naturales en
zonas de montaña y distintas a la montaña; o las agroalimentarias.
También podrán ser receptores de estas ayudas aquellos jóvenes agricultores que se instalen por primera
vez y presenten un plan empresarial con vistas al desarrollo de sus actividades agrarias.
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