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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño en
Fabricación Mecánica.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, el Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.
Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado medio correspondientes al título de Técnico Superior
en Diseño en Fabricación Mecánica, de la familia profesional Fabricación Mecánica.
Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.
Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, el Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado superior correspondientes al título de Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, de la familia profesional Informática y
Comunicaciones.
Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.
Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
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módulo profesional contiene y, muy importante, tendiendo como soporte el perfil profesional que
referencia las enseñanzas.

TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones en
Telecomunicaciones.

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 Instalaciones de Telecomunicaciones.
Mediante este Decreto se establece, para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el currículo de para
las enseñanzas de Formación Profesional de grado medio correspondientes al título de Técnico en
Instalaciones de Telecomunicaciones, de la familia profesional Electricidad y Electrónica.
Corresponderá al centro educativo, dentro del marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que
se dispone, establecer su Proyecto Curricular de Centro, en el que abordará las decisiones necesarias
para concretar sus características e identidad en la labor docente así como para determinar los criterios
para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.
Dentro del marco del Proyecto Curricular de Centro, corresponderá al equipo docente, responsable del
ciclo, y a cada profesor o profesora en particular elaborar las programaciones teniendo presente los
objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada
módulo profesional contiene y tendiendo como soporte el perfil profesional que referencia las enseñanzas.

ESKOLA 2.0

Acuerdo de concesión de una subvención directa a las Federaciones y Asociaciones con relaciones
estatutarias o reglamentarias con centros privados de enseñanza no universitaria para subvencionar las
actividades de formación del profesorado realizadas para el desarrollo del proyecto Eskola 2.0, durante el
curso 2009-2010.

El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, ha acordado, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, la concesión de subvención directa a las federaciones y asociaciones con
relaciones estatuarias o reglamentarias con centros privados de enseñanza no universitaria para
subvencionar las actividades de formación del profesorado, de 5 de Educación primaria, realizadas para el
desarrollo del proyecto Eskola 2.0 durante el curso 2009-2010.
La subvención global asciende a 883.987 euros y las asociaciones y federaciones beneficiarias son:
Kristau Eskola, Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa, Asociación Independiente de Centros de
Enseñanza-Irakaskuntza Zentruen Elkarte Autonomoa, IKASGILTZA y Elizbarrutiko Ikastetxeak.
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DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

EL GOBIERNO CONSTRUIRÁ 44 VIVIENDAS DE ALQUILER EN SESTAO

Acuerdo de autorización para la celebración de un contrato de obras de presupuesto superior a 5.000.000
de euros para la construcción de 44 viviendas sociales y anejos en la UE 1, del ARI Txabarri, en Sestao.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una partida de 7,6 millones de euros para iniciar las obras de
construcción de 44 viviendas de alquiler y anejos en Sestao, concretamente en la zona Txabarri- El Sol
Parte de estas viviendas se destinaran a realojar a vecinos del edificio de la calle 25 de diciembre que se
va a derribar.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

2 MILLONES DE EUROS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Orden por la que se convocan ayudas al mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el Consejo de gobierno ha
aprobado hoy la convocatoria extraordinaria de ayudas para el mantenimiento del empleo de las personas
con discapacidad en los centros especiales de empleo.
El total de las ayudas asciende a 2 millones de euros, que se destinarán a la creación de puestos de
trabajo para personas con parálisis cerebral, enfermedad mental, y discapacidad intelectual, física o
sensorial superior al 33%. La mitad de la cuantía está cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo FSE del País Vasco 2007-2013.
La orden aprobada por el gobierno es consecuencia del Plan de apoyo al mantenimiento y creación de
empleo de personas con discapacidad, que por otra parte constituye una de las líneas prioritarias de
aplicación del fondo europeo en el País Vasco. Según establece la norma, cada puesto de trabajo a
tiempo completo podrá ser subvencionado con un importe máximo de 425 euros.
Los centros especiales de empleo son fundamentales para la integración laboral de las personas con
discapacidad en la Comunidad Autónoma de Euskadi, puesto que facilitan la adquisición de hábitos
sociales y de trabajo a las personas con discapacidad, permiten su incorporación al sistema productivo y
mejoran su empleabilidad.
En la actualidad, unas 6.000 personas con discapacidad se encuentran trabajando en este tipo de
centros, produciendo y viendo sus necesidades básicas satisfechas. A pesar de ello, los resultados
todavía resultan insuficientes puesto que el porcentaje de personas con discapacidad en desempleo
alcanza cifras excesivamente altas, especialmente en tiempos de crisis como los actuales.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN
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TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

DESTINAN 1.350.000 EUROS EN SUBVENCIONES A LA MEJORA DEL CULTIVO,
ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PATATA

Orden por la que se procede a la convocatoria, para el ejercicio de 2010, de ayudas al cultivo,
almacenamiento y comercialización de la patata de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria de subvenciones para la
realización de actividades dirigidas a la mejora del cultivo, almacenamiento y comercialización de la
patata, así como al incremento de la producción de la patata amparada por sellos o normas de calidad o
de producción ecológica en el País Vasco.
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, ha convocado estas ayudas que cuentan con un
importe total de 1.350.000 euros.
Estas ayudas se convocan en el marco del desarrollo del Plan Sectorial de la Patata, recientemente
reeditado después de varios años de vigencia que ha sido positivamente evaluada por el sector. El
objetivo de estas subvenciones es introducir mejoras desde el cultivo hasta la comercialización y velar por
la calidad de la producción de la patata del País Vasco.

APROBADAS SUBVENCIONES POR VALOR 172.000 EUROS PARA FOMENTAR EL
COOPERATIVISMO DE PRODUCTORES DE PATATA

Orden por la que se procede a la convocatoria, para el ejercicio de 2010, de ayudas a las agrupaciones de
productores agrarios de patata de consumo y de siembra, prevista en el Decreto 13/2004, de 20 de enero,
de Agrupaciones de Productores Agrarios y sus Uniones en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy destinar 172.520 euros en 2010 al fomento del
cooperativismo entre las agrupaciones de productores de patata de consumo y de siembra.
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, ha convocado esta línea de ayudas para las
Agrupaciones de Productores Agrarios de patata de consumo o de siembra del País Vasco que hayan
sido reconocidas como tales según el decreto 13/2004.
El objetivo de estas ayudas es fomentar la creación de cooperativas de forma que los productores se
agrupen y refuercen así su posición negociadora para acceder en mejores condiciones a los mercados.

CONVOCADAS LAS AYUDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SINDICATOS AGRARIOS
COMO INTERLOCUTORES SOCIALES
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Ordenpor la que se convocan ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical de
la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2010.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria de subvenciones a las
Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical del País Vasco para el ejercicio 2010, dotadas
de un total de 241.528 euros.
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, ha convocado estas ayudas para el desarrollo
de las funciones de interlocución social que realizan los sindicatos agrarios.
El objetivo de estas ayudas, además de facilitar ese papel de los sindicatos agrarios como interlocutores
sociales con la administración, es reforzar el funcionamiento de organizaciones más amplias que puedan
agrupar y proteger a pequeños productores individuales.

APROBADA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CENTROS DE
LIMPIEZA DE TRANSPORTE ANIMAL

Orden por la que se convocan para el ejercicio 2010 ayudas para la instalación y adecuación de los
centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos y
productos relacionados con el sector ganadero.

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria de ayudas económicas a la
instalación y adecuación de centros de limpieza y desinfección de vehículos destinados al transporte de
animales por carretera.
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, ha convocado para 2010 estas ayudas dotadas
de un importe total de 100.000 euros.
El objetivo de esta subvención es ayudar económicamente a quien pretenda instalar o adecuar un centro
de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de animales vivos y de productos
relacionados con el sector ganadero, ya que estas labores se realizan normalmente en cada explotación.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

CENSO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAÍS VASCO

Acuerdo por la que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Consejo Superior de
Deportes para la realización del censo de instalaciones deportivas 2010-2015

El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Consejo
Superior de Deportes y el Gobierno Vasco para la realización del Censo de Instalaciones Deportivas de
Euskadi. De esta forma de dará cumplimiento a lo estipulado en la Ley del Deporte del País Vasco, que
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en su artículo 96 establece la necesidad de elaborar y actualizar un censo de equipamientos deportivos
en los siguientes términos: "El Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos deberán
elaborar y actualizar anualmente un censo de los equipamientos deportivos públicos y privados de sus
correspondientes ámbitos territoriales, con unos criterios comunes que se aprobarán reglamentariamente
por el Gobierno Vasco".
En ejecución de dicho mandato, el Gobierno Vasco ha desarrollado una aplicación informática única para
toda la Comunidad Autónoma, que recogerá los datos relativos a las instalaciones públicas y privadas
existentes en los tres Territorios Históricos y que serán actualizados, en los términos que se acuerde, de
forma continuada. En la actualidad, los datos existentes en los Territorios Históricos son heterogéneos y
con criterios diferentes, por lo que el Gobierno Vasco se ve en la necesidad de realizar un trabajo de
campo a fin de contar con datos que respondan a criterios uniformes y actualizados.
En este sentido, el Consejo Superior de Deportes elaboró y viene actualizando regularmente un Censo de
Instalaciones Deportivas a nivel estatal en colaboración con las diferentes Comunidades Autónomas y
cuya última actualización se realizó en 2005. Por ello, y a la vista de las ventajas que reporta la necesaria
colaboración entre administraciones, el Gobienro Vasco ha mantenido contactos a fin iniciar líneas de
colaboración con el Consejo Superior de Deportes en diferentes materias, entre ellas, el Censo de
Instalaciones Deportivas, para lo que se firmará un convenio de colaboración entre ambas instituciones
con el objetivo de actualizar y armonizar conceptualmente dicho censo.
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