
Sesión de 23/11/2010

DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Aprobado el convenio que posibilita la colaboración de Interior con el resto de
Comunidades Autónomas en protección civil

Aprobada la nueva estructura del Departamento de Interior

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

Técnico en Producción Agroecológica

1,37 millones de euros para transporte escolar

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

El Gobierno suscribirá un protocolo de colaboración entre el Gobierno Vasco, el
Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra para la codirección del estudio
informativo de la conexión del tramo Pamplona-Y Vasca

Aprobada la revisión del segundo Plan General de Carreteras del País Vasco para
el periodo 2005-2016

Convenio con la Autoridad del Puerto de Pasajes, la Diputación Foral de Gipuzkoa y
la Cámara de Comercio de Gipuzkoa para el impulso a la aprobación del Plan
Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes

19,9 millones de euros para la rehabilitación de vivienda y eficiencia energética

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Convenio con SPRI S.A. y Luzaro Establecimiento de Crédito, S.A para la
concesión de préstamos a PYMES de nueva creación

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
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Creación del Observatorio Vasco de las Familias
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DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Aprobado el convenio que posibilita la colaboración de Interior con el resto de Comunidades
Autónomas en protección civil

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre Comunidades
Autónomas en materia de Protección Civil y Gestión de Emergencias.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un convenio que posibilitará a la Dirección de Atención de
Emergencias del Departamento de Interior establecer una colaboración con óganos similares de otras
Comunidades Autónomas en materia de protección civil y gestión de emergencias.
La iniciativa nace como consecuencia del VII Encuentro de Comunidades Autónomas para el desarrollo
de sus Estatutos de Autonomía en el que participó Euskadi.
En dicho Encuentro se acordó tramitar un convenio de colaboración a través del cual, las Comunidades
Autónomas podrán elaborar, de manera conjunta, programas específicos de concienciación y
sensibilización en materia de protección civil, orientados a la prevención y a la autoprotección.
De igual modo, este convenio posibilita que las diferentes Comunidades puedan prestarse ayuda mutua
mediante la aportación de los medios y recursos que precisen en cada caso, para hacer frente a
situaciones de grave riesgo o catástrofe.
Con la aprobación de esta iniciativa se desarrolla la normativa en materia de protección civil y gestión de
emergencias, la cual obliga a las administraciones públicas a fomentar mecanismos de colaboración y
coordinación que faciliten el apoyo mutuo, la solidaridad territorial y la actuación conjunta en caso de
necesidad.
En este caso, será el Departamento de Interior, como responsable de la política de protección civil de la
Comunidad Autónoma Vasca, el encargado de establecer los cauces de cooperación tanto con la
administración central, como con las Comunidades Autónomas.

Aprobada la nueva estructura del Departamento de Interior

Decreto de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del
Departamento de Interior

Con el objetivo de compaginar funcionalidad con austeridad y racionalización de recursos
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la propuesta de remodelación de la estructura
del Departamento de Interior. La renovación, que afecta a varias de las Direcciones del Departamento,
persigue como objetivo básico conjugar el aumento de la funcionalidad en la gestión departamental con la
línea de austeridad y racionalización de estructuras que inspiraba la instrucción del Lehendakari de
comienzos de la legislatura.
En cumplimiento del mandato del Lehendakari el Departamento de Interior aprobó, en agosto de 2009, un
Decreto que recogía su nueva estructura orgánica. Cumplido el rodaje de la nueva organización, la
reunión de hoy del Ejecutivo ha aprobado una remodelación de dicha estructura dirigida a profundizar en
la racionalización de las diferentes áreas del Departamento que permita lograr una mayor eficiencia en la
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gestión de sus competencias.
En tal sentido, para mejorar la operatividad en las áreas dedicadas al soporte administrativo, la estructura
aprobada hoy suprime la Dirección de Recursos Técnicos e Infraestructuras y redistribuye sus funciones
entre las direcciones de Gestión Económica y del Gabinete de la Viceconsejería de Seguridad, que pasan
a denominarse, respectivamente, Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras y Dirección del
Gabinete y Recursos Técnicos.
En la misma línea, la evaluación de la estructura de determinadas áreas aconseja un diseño más eficiente
que agrupe servicios administrativos dispersos en dos direcciones. Así, se suprime la Dirección de
Procesos Electorales, atribuyéndose sus funciones a la Dirección de Juego y Espectáculos cuya nueva
denominación pasa a ser Dirección de Administración Electoral, Juego y Espectáculos.
Por otra parte, la experiencia de intervención en situaciones meteorológicas de riesgo para la ciudadanía
permite aseverar que las predicciones del servicio de meteorología constituyen un elemento clave para
afrontar las mismas. Dada esta interrelación, se considera adecuado para una mejor gestión de las
competencias de ambas áreas que la Dirección de Meteorología se integre en la Dirección de Atención de
Emergencias y Protección Civil, siendo su nueva denominación Dirección de Atención de Emergencias y
Meteorología.
La remodelación del área de la Viceconsejería de Interior se completa con la integración en su ámbito
funcional de la Dirección de Tráfico. Con ello se pretende lograr una mejor coordinación operativa de los
servicios de información de tráfico con los de emergencias y meteorología, mejorando así la respuesta
global de los recursos de urgencias.
Finalmente, con el objetivo de lograr una mayor agilidad y eficacia operativa, se atribuye a la Dirección de
Coordinación de Policías Locales la gestión de las subvenciones y actuaciones destinadas a la
eliminación de pintadas y carteles de contenido ilegal y las funciones de gestión de la seguridad privada
que hasta el momento ejercía la Dirección de la Ertzaintza, pasando a denominarse Dirección de
Coordinación de Policías Locales y Seguridad Privada.
Tras las modificaciones, la estructura básica del Departamento de Interior queda establecida de la
siguiente forma:
Consejero
Dirección del Gabinete del Consejero
Dirección de Relaciones Sociales con los Medios de Comunicación
Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo
Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género
Viceconsejería de Administración y Servicios
Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras
Dirección de Régimen Jurídico y Servicios
Dirección de Recursos Humanos
Viceconsejería de Interior
Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología
Dirección de Administración Electoral, Juego y Espectáculos
Dirección de Tráfico
Viceconsejería de Seguridad
Dirección del Gabinete y Recursos Técnicos
Dirección de la Ertzaintza
Dirección de Coordinación de Policías Locales y Seguridad Privada
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Técnico en Producción Agroecológica

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Producción
Agroecológica.

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 Producción Agroecológica.
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
Producción Agroecológica, de la familia profesional Agraria.
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.

1,37 millones de euros para transporte escolar

Orden por la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar para el alumnado de
E.Infantil (2º ciclo), E. Primaria y E.S.O. (1er. y 2º ciclo). Curso 2010/2011

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, una Orden por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de
Transporte Escolar para alumnos/as que cursen estudios de E. Infantil (2 ciclo), E. Primaria y E.S.O. (1er
y 2ciclo) durante el curso escolar 2010/11.
Para acceder a estas ayudas, por un importe global de 1,37 millones de euros, los/as alumno/as deberán
estar matriculados en el curso escolar 2010/11 en un centro público. Tendrán que desplazarse
obligatoriamente por no existir centro público en su localidad de origen que imparta los estudios que se
deseen cursar o modelo lingüístico. No existirá, así mismo, posibilidad de utilizar transporte escolar
gratuito o totalmente subvencionado por entidades públicas o privadas.

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Guía,
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Información y Asistencias Turísticas.

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 Guía, Información y Asistencias Turísticas.
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 Guía, Información y Asistencias Turísticas, de la familia profesional Hostelería y Turismo.
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.

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

El Gobierno suscribirá un protocolo de colaboración entre el Gobierno Vasco, el Ministerio de
Fomento y el Gobierno de Navarra para la codirección del estudio informativo de la conexión del
tramo Pamplona-Y Vasca

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del un protocolo de colaboración con el Ministerio de
Fomento, la y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, para la codirección del estudio
informativo del proyecto de corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo en el tramo
Pamplona conexión "Y" Vasca.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un protocolo general de colaboración entre el Ministerio de
Fomento, el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra para la codirección del Estudio Informativo del
proyecto de corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo, Tramo
Pamplona-conexión Y Vasca.
El Protocolo establece el marco general, las pautas y la metodología que regulan las relaciones
recíprocas entre las tres instituciones para la codirección del Estudio Informativo.
El objetivo principal es colaboración entre las tres instituciones para alcanzar una solución
adecuadamente integrada en el territorio y compatible con los diversos condicionantes que sean
competencia directa de cada una de las Administraciones.
El Ministerio de Fomento redactará el Estudio Informativo y será la Administración contratante de los
servicios que se precisen para su elaboración.
El Estudio será formalmente dirigido por un técnico de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias del Ministerio de Fomento y habrá un coordinador de los trabajos por parte tanto del Gobierno
Vasco como del Gobierno de Navarra. Todas las decisiones que afecten a la concepción global del
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Estudio Informativo se consensuarán entre las Administraciones participantes.
Asimismo, el Ministerio de Fomento actuará como promotor y órgano sustantivo en el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental y que se desarrollará en paralelo a la redacción del Estudio Informativo.
Los Gobiernos de la Comunidad Autónoma y de Navarra colaborarán activamente durante la redacción
del estudio en la recopilación de información de interés para el estudio y actuarán de mediadores ante
otras Entidades y Administraciones con competencias territoriales.
Para alcanzar los objetivos de este Protocolo se creará una Comisión formada por:
- El Director General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento.
- El Viceconsejero de Obras públicas y Transporte del Gobierno Vasco
- El Director General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra o personas en quien deleguen.
El coste del contrato de servicios para la redacción del Estudio Informativo será abonado íntegramente
por parte del Ministerio de Fomento.

Aprobada la revisión del segundo Plan General de Carreteras del País Vasco para el periodo
2005-2016

Decreto por el que se aprueba la revisión del segundo Plan General de Carreteras del País Vasco para el
periodo 2005-2016.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se aprueba la Revisión del Segundo Plan
General de Carretera para el País Vasco para el período 2005-2016.
El Decreto anterior establecía que el Plan General de Carreteras tendría una duración de 12 años, de
1999 a 2010, prorrogable mediante la revisión sexenal que establece la Ley reguladora del Plan General
de Carreteras del País Vasco.
Transcurrido dicho periodo corresponde, por tanto, aprobar la Revisión del Segundo Plan General de
Carreteras.
Son vinculantes para los Organos Forales de los Territorios Históricos los capítulos de Objetivos y de
Programas.
En cumplimiento de la normativa, la Viceconsejería de Medio Ambiente ha emitido informe definitivo de
impacto ambiental (IDIA), por lo cual el Consejo de Gobierno ha aprobado la revisión del Segundo Plan
General de Carreteras..

Convenio con la Autoridad del Puerto de Pasajes, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Cámara de
Comercio de Gipuzkoa para el impulso a la aprobación del Plan Director de Infraestructuras del
Puerto de Pasajes

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación Foral de
Gipuzkoa, la Autoridad Portuaria de Pasajes y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y navegación de
Gipuzkoa para la realización de actuaciones de impulso a la aprobación del Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Pasajes
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El Consejo de Gobierno ha dado luz a un convenio entre el Gobierno Vasco, la Autoridad del Puerto de
Pasajes, la Diputación de Gipuzkoa y la Camara de Comercio de Gipuzkoa para la realización de
actuaciones de impulso a la aprobación del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes.
Para ello, tanto el Gobierno Vasco, como la Diputación y la Autoridad Portuaria harán una aportación
económica de sesenta y seis mil seiscientos euros.
El Gobierno Vasco considera que la construcción de la dársena exterior del Puerto de Pasajes es
condición necesaria para acometer las actuaciones de regeneración urbana del conjunto de los espacios
ocupados actualmente por la actividad portuaria en la bahía de Pasajes ya que posibilitará que se
destinen los suelos vacantes a usos residenciales, equipamientos, actividades económicas y espacios
libres.
El convenio tiene como objeto establecer un marco de colaboración entre las entidades firmantes para
realizar los trabajos y estudios que resulta necesario llevar a cabo a fin de dar respuesta al conjunto de
cuestiones planteadas por el documento de referencia del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de
Pasajes emitido por la Subdirección General de Evaluación Ambiental el 21 de octubre de 2009, así como
aquellos trabajos complementarios que resulten de interés para promover la construcción de la dársena
exterior.
La decisión sobre qué institución deberá ejecutar o encargar cada uno de los trabajos y estudios requiere
de un previo de análisis y coordinación, que constituyen asimismo objeto del presente Convenio.
El Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Autoridad Portuaria de Pasajes financiarán la
contratación de los servicios de consultoría de un profesional de reconocida solvencia en el ámbito de la
planificación portuaria, cuya función será identificar los trabajos a realizar, definir su alcance, colaborar en
la redacción de los pliegos para su contratación y supervisar su ejecución, así como colaborar con el
personal técnico de la Autoridad Portuaria, de la Cámara de Gipuzkoa y de la Diputación Foral de
Gipuzkoa en la obtención de las correspondientes conclusiones, asesorando sobre las decisiones a
adoptar por cada una de ellas en el ejercicio de sus respectivas competencias.
Será la Cámara de Comercio la encargada de la contratación del consultor-coordinador.

19,9 millones de euros para la rehabilitación de vivienda y eficiencia energética

Acuerdo de autorización de gasto superior a 5.000.000,00 de euros, para la cobertura presupuestaria de
subvenciones 2010 relativas a las líneas de rehabilitación de viviendas y rehabilitación de viviendas con
eficiencia energética

El Consejo de Gobierno ha autorizado el incremento del gasto destinado a la concesión de subvenciones
a la rehabilitación de vivienda y rehabilitación de vivienda con eficiencia energética en cuatro millones de
euros más, con lo cual el importe total destinado a este fin es de 19,9 millones para el ejercicio 2010.

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y
TURISMO

Convenio con SPRI S.A. y Luzaro Establecimiento de Crédito, S.A para la concesión de préstamos
a PYMES de nueva creación
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Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de modificación del convenio suscrito con la
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI) y Luzaro Establecimiento Financiero
de Crédito, S.A. para la concesión de préstamos a empresas de reciente creación (Programa Ekintzaile).

El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un convenio con SPRI S.A. y Luzaro que autoriza
la concesión de préstamos a PYMES de nueva creación (Programa Ekintzaile).
Los préstamos que concederá Luzaro Establecimiento de Crédito, S.A en virtud de este convenio no
superarán los 5.580.000 euros. El compromiso de garantía de fallidos asumido por parte de la
Administración de la CAPV alcanzará a la diferencia entre los fallidos totales que se produzcan
efectivamente y la cantidad de 1.116.000 euros. El importe teórico máximo garantizado será, por tanto de
4.464.000 euros.
Luzaro deberá justificar los fallidos existentes y la utilización del importe total garantizado por la Sociedad
para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. con carácter previo al abono del importe de los fallidos
derivados de los préstamos garantizados por la Administración de la CAPV.
El órgano encargado de la gestión del Convenio es la Dirección de Finanzas de la Viceconsejería de
Hacienda y Finanzas.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Creación del Observatorio Vasco de las Familias

Decreto de creación y regulación del Observatorio Vasco de las Familias.

A propuesta de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el Consejo de gobierno ha
aprobado en su reunión de hoy el decreto de creación y regulación del Observatorio Vasco de las
Familias.
Se trata de un servicio de estudio, evaluación, colaboración y asesoramiento técnico que se adscribirá al
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y que analizará de forma permanente la realidad, la
situación y la problemática de la familia en la CAPV, así como el impacto de las políticas desarrolladas en
aplicación de la ley de Apoyo a las Familias. Su creación, prevista para enero, ya se recogía en el II Plan
Interinstitucional y en la Ley 13/2008 de Apoyo a las Familias.
La transformación del ancestral prototipo de familia y su sustitución por otro en el que predomina la
diversidad de modelos (familias nucleares, monoparentales, unipersonales, interraciales, reconstituidas,
formadas por personas del mismo sexo, etc), motiva que las instituciones públicas se vean en la
necesidad de ampliar y profundizar su intervención en ese ámbito adoptando políticas de apoyo
económico y creación de servicios. Con esas medidas se pretende lograr un mayor bienestar en las
familias, un respeto a la pluralidad de modelos existentes y el rejuvenecimiento de la población, para que
las familias sigan siendo un elemento clave en la transmisión de valores éticos y democráticos en nuestra
sociedad.
Esta nueva herramienta va a resultar determinante en la elaboración del futuro III Plan de ayudas a las
familias, en cuya elaboración se encuentra actualmente el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.
Entre sus principales líneas de trabajo destaca la promoción y fomento de la investigación sobre los
nuevos roles familiares; por ejemplo, el mantenimiento y cuidado de los hijos y las hijas menores de edad,
la atención a las personas en situación de dependencia o con especial vulnerabilidad; el conocimiento de
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la realidad y la evolución de las situaciones de violencia doméstica, con el fin de promover mejoras en la
oferta de servicios y prestaciones. Así mismo, el Observatorio realizará un seguimiento de la aplicación
efectiva y del impacto social de las diferentes medidas contempladas en la Ley de Apoyo a las Familias y
en el correspondiente plan interinstitucional de apoyo a las familias; y asesorará a las administraciones
públicas en relación con la protección, atención y el apoyo a las familias.
Los trabajos del Observatorio Vasco de las Familias, al frente del cual estará la actual directora de Política
familiar, Loli García, se realizarán a través del personal propio del Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales o mediante entidades colaboradoras. El Observatorio cuenta con un presupuesto de 65.000
euros, a los que habrá que añadir el coste de los estudios que se externalicen.
Nuevas tipologías familiares
En 2008, en Euskadi se contabilizaban un total de 794.387 hogares. El análisis de su tipología indica que
ha ido incrementando el peso relativo de algunas formas familiares menos frecuentes en épocas
anteriores. Por ejemplo, el 15% eran hogares postparentales, es decir, los formados por una pareja de
adultos cuyos hijos e hijas ya se han emancipado y salido del hogar. Así mismo, también han aumentado
los hogares unipersonales (el 18%), constituidos, en muchos casos, por mujeres viudas o separadas
mayores de 70 años.
También se observa un incremento de los hogares pluripersonales sin vínculos familiares, es decir, los
integrados por dos o más personas sin relaciones de parentesco entre sí (en 2008 representan el 1,4%
del total de hogares), propiciado en buena medida por el incremento de la inmigración. El 39% de las
personas que viven en hogares integrados por personas sin relaciones de parentesco entre sí son
extranjeras, porcentaje similar al de personas extranjeras que residen en hogares donde residen dos o
más núcleos familiares (32%).
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