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PRESIDENCIA X LEG.
Representante vasco en el Consejo Consultivo de la Agencia Española de
Protección de Datos.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD X LEG.

El Gobierno Vasco convoca ayudas por 47 millones en el marco de la P.A.C.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y
CULTURA X LEG.

Decreto de transporte escolar de alumnado de centros públicos.

435.890 euros para actividades educativas dirigidas al alumnado gitano.

Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo.

Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
X LEG.

El Gobierno Vasco designa #Zona Especial de Conservación-ZEC# a los
#Robledales-Isla# de Urkabustaiz.

El Gobierno Vasco autoriza la expropiación de terrenos para construir la calle
Errekondo en Larrabetzu.
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PRESIDENCIA X LEG.

Representante vasco en el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos.

Acuerdo por el que se propone representante de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy proponer al director de la Agencia Vasca de
Protección de Datos, José Ignacio Pariente de Prada, como representante de la Comunidad Autónoma de
Euskadi en el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
X LEG.

El Gobierno Vasco convoca ayudas por 47 millones en el marco de la P.A.C.

Acuerdo de autorización de gasto superior a cinco millones (5.000.000) de euros para la financiación de la
ejecución del régimen de ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC).

RESUMEN

El Gobierno Vasco, en su última reunión de Consejo celebrada el martes 19 de mayo, ha aprobado la
convocatoria de ayudas directas de la P.A.C. (Política Agraria Común) para la campaña 2015. La Orden,
del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, estima una cuantía de 47 millones para el
presente ejercicio 2015, que se financiarán en su totalidad con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
garantía (FEAGA) y se harán efectivas a través del organismo pagador el ejecutivo autónomo.

De esta cantidad, 26 millones corresponden al pago básico, 14 al "pago verde" de aplicación a las
prácticas beneficiosas para el medio ambiente, 5 millones a pagos asociados, y el resto a jóvenes
agricultores que inicien su actividad y al régimen simplificado de las pequeñas explotaciones.

Los interesados deben presentar sus solicitudes en la Oficinas Comarcales Agrícolas, dependientes de la
Diputaciones Forales, antes del 15 de junio, relacionando en la solicitud todas las parcelas de la
explotación así como sus utilizaciones Una vez estudiadas todas las propuestas, el Organismo pagador
procederá al ingreso de las ayudas a partir del 1 de diciembre, tal como marca la normativa europea.

El objetivo de estas ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) es fomentar el relevo
generacional, las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, mantener
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determinados niveles de producción en sectores o regiones que experimentan dificultades, y reducir la
carga administrativa a los pequeños agricultores.

Datos 2014

Respecto al ejercicio 2014, la ejecución de las ayudas PAC ha sido:
• Pago Único: 10.686 beneficiarios
• Primas Ganaderas: 8.637 ganaderos beneficiarios,
• Animales primados (vacas nodrizas): 36.472
• Animales primados: 206.923
• Animales sacrificados: 10.770

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜISTICA Y CULTURA
X LEG.

Decreto de transporte escolar de alumnado de centros públicos.

Decreto sobre el transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco financiado por el departamento competente en materia educativa.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto por el que se regula el transporte escolar del alumnado
de los centros docentes públicos no universitarios.

Por primera vez, el Gobierno Vasco regula esta prestación mediante una disposición de carácter general.
El decreto, como ocurría hasta ahora, prioriza la seguridad del servicio y preserva los principios de
igualdad y equidad en el acceso. Cada día, más de 24.000 alumnos y alumnas de centros públicos son
transportados a través de este servicio complementario que garantiza la universalidad en el acceso a la
educación. Para ello se coordinan más de 500 itinerarios, con la presencia de 521 acompañantes y un
coste anual de 26 millones de euros .

Entre las principales novedades que recoge el decreto, cabe señalar que a partir de ahora una comisión
técnica valorará supuestos excepcionales, con el objetivo de poder cubrir supuestos que sean
merecedores de especial atención y que hasta ahora no habían sido previstos.

Así mismo, el decreto recoge tanto el derecho al transporte, como posibles autorizaciones para ser
transportados en el caso de disponer de plazas libres. A estos efectos, se priorizarán aspectos tales
como:

3/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



Familias con custodias compartidas

Hijos e hijas de madres que hayan sufrido violencia contra la mujer.

Por otra parte, se atenderá con derecho a transporte al alumnado que haya sido derivado por la
administración a un centro en el que no cumpla los requisitos generales, así como a sus hermanos y
hermanas.

Con todo ello, se da cumplimiento a lo pactado en el Parlamento, en relación a la atención a las diversas
casuísticas que se han constatado. Así mismo, se realiza una regulación global y de carácter general de
todo el servicio complementario.

435.890 euros para actividades educativas dirigidas al alumnado gitano.

Orden por la que se convoca a entidades sin ánimo de lucro, que deseen colaborar con el Departamento
de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el desarrollo, en el ámbito escolar, de actividades
educativas dirigidas al alumnado gitano, curso 2015-2016.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, ha
aprobado, en su reunión de hoy, una orden por la que se convoca a Entidades sin ánimo de lucro, que
deseen colaborar con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el desarrollo, en el
ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al Alumnado Gitano, durante el curso 2015-2016.

El objeto de esta orden, que cuenta con un presupuesto de 435.890 euros, es el subvencionar la
realización de actividades, durante el curso 2015-2016, que se dirijan, singularmente, a la consecución de
los siguientes fines: Aumento del éxito escolar del alumnado gitano y mejora de la convivencia.

Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo.

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Ortoprótesis
y Productos de Apoyo.

RESUMEN
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El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, el Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo.

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 Ortoprótesis y Productos de Apoyo, de la familia profesional Sanidad.

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 formativos.

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 Promoción de Igualdad de Género.

Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Promoción
de Igualdad de Género.

RESUMEN

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de Educación,
Política Lingüística y Cultura, el Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género.

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 Promoción de Igualdad de Género, de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.

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 formativos.

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
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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 MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL X
LEG.

El Gobierno Vasco designa #Zona Especial de Conservación-ZEC# a los #Robledales-Isla# de
Urkabustaiz.

Decreto por el que se designa Zona Especial de Conservación el lugar Robledales isla de Urkabustaiz
(ES2110003).

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha declarado como Zona Especial de Conservación-ZEC a los "Robledales-Isla" de
Urkabustaiz, en Araba/Álava, incluido por la Comisión Europea en sus Lugares de Importancia
Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. Según la Consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial, Ana Oregi, "con ello, dentro de la Red Natura 2000, se garantiza el mantenimiento de los tipos
de hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de esta zona alavesa v
asegurando la supervivencia y reproducción de las especies de aves".

El Gobierno Vasco declaró en su día 6 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se
propusieron 52 espacios para ser designados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). La
Comisión Europea aprobó la lista de LICs, entre ellos, la ZEC Robledales-isla de Urkabustaiz. El Gobierno
Vasco ha profundizado en su estudio y de los hábitats de interés comunitario. Asimismo, se ha trabajado
en el estudio de la distribución y del estado de conservación de las especies de fauna y flora
características de este espacio.

Los Robledales-isla de Urkabustaiz pertenecen a la región biogeográfica atlántica. En la ZEC existen al
menos 7 habitats de interés comunitario incluidos en la Red ecológica europea Natura 2000. Se trata de
un espacio dominado mayoritariamente por bosques, destacando los hayedos acidófilos, los robledales
mesótrofos subatlánticos, o los quejigales y marojales, junto con sus especies características.

Respecto a la fauna destaca la presencia de varias especies como la rana ágil (Rana dalmatina) o unas
50 especies de aves cuya presencia se ha constatado (Chotacabras gris, Águila culebrera europea,
milanos negro y real o halcón abejero). Este espacio es muy relevante para la conservación de una de las
especies de murciélagos catalogadas como en peligro de extinción, que es el murciélago de Bechstein
(Myotis bechsteinii), que cuenta en esta ZEC con una de las colonias más importantes del territorio
autonómico.
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El procedimiento para la designación de la Zona Especial de Conservación Robledales Isla de
Urkabustaiz ha incluido el correspondiente proceso de participación social. El espacio dispone de 276,8
hectáreas de superficie en los valles de Zuia y del arroyo de Oiardo y está rodeado por el macizo del
Gorbeia al norte, la sierra de Gibijo al oeste y la sierra de Badaia al sur.

La presión antrópica que han sufrido los robledales atlánticos a través de plantaciones, cortas selectivas,
claras, incendios, colecta de biomasa e introducción de ganado, ha determinado, en gran medida, la
composición, estructura y dinámica de estos bosques. A pesar de ello, en las últimas décadas el
abandono paulatino de la vida rural ha provocado que vuelvan a predominar los procesos naturales.

Sectores que conforman la ZEC:

SECTOR DE LA DEHESA Situado al suroeste del pueblo de Oiardo (término municipal de Urkabustaiz),
está formado por un bosque de roble pedunculado (Quercus robur) y melojo (Quercus pyrenaica), de 9,2
ha de superficie. Se encuentra rodeado por prados de siega atlánticos y sin contacto con otras masas
arboladas.

SECTOR DE GARAI: Se trata de un rodal de 2,6 ha situado al sureste del pueblo de Oiardo (término
municipal de Urkabustaiz), formado por un robledal donde predomina el roble pedunculado acompañado
por el quejigo (Quercus faginea). Como en el caso del sector de la Dehesa, la mancha de robledal se
encuentra aislada de otras masas boscosas y rodeada por prados de siega atlánticos.

SECTOR DEL MONTE GODAMO Y VALLE DE ZUIA Con una extensión de 265 ha, es el mayor de los
tres y se sitúa entre los pueblos de Izarra, Abornikano (ambos en el término municipal de Urkabustaiz) y
Lukiano (término municipal de Zuia). Está compuesto por robledales mesótrofos subatlánticos de Quercus
robur, hayedos acidófilos y marojales. El sector es atravesado por la autopista AP-68, que lo divide en
dos.

El Gobierno Vasco autoriza la expropiación de terrenos para construir la calle Errekondo en
Larrabetzu.

Decreto por el que se declara de urgencia la ocupación por el Ayuntamiento de Larrabetzu, a efectos de
expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el proyecto constructivo de la calle
Errekondo.

RESUMEN

El Gobierno Vasco ha declarado como urgente a la ocupación por el Ayuntamiento de Larrabetzu, a
efectos de expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados por el "Proyecto constructivo de la
calle Errekondo, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes de Expropiación Forzosa y de la Ley de
Ordenación del Territorio del País Vasco".
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Los Servicios Técnicos han observado que no existe obstáculo urbanístico para la tramitación del
expediente estimándose inaplazable la ocupación para garantizar la efectividad del Plan de Movilidad
Sostenible de Larrabetzu mediante la realización del tramo viario de la calle Errekondo.
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