
El Consejo de Ministros ha publicado cuatro
acuerdo relacionados con la Educación, el prime-
ro ha sido aprobar una partida de 9M€ para la
mejora de las bibliotecas. El objetivo es impulsar
la lectura, tanto entre los alumnos, como en el
resto de la comunidad educativa. LA COMUNITAT
RECIBIRÁ 931.222€
Este presupuesto se enmarca en el Plan de mejo-
ra de bibliotecas escolares que comenzó en 2005
con el objetivo de mejorar las dotaciones de
libros de lectura y materiales educativos, así
como los equipos necesarios para su gestión. La
inversión realizada desde entonces por parte del
Ministerio suma un total de 70M€.
El segundo acuerdo es probar la distribución de
49,6 M€ entre las Comunidades Autónomas, la
comunitat Valenciana recibirá 4.805.186€, con
el objetivo de mejorar la calidad educativa de los
centros escolares y profundizar en la equidad del
sistema educativo. El objetivo es lograr el éxito
de todos los alumnos en condiciones de igualdad,
planteamientos que inspiran la Ley Orgánica de
Educación y que se ponen en práctica a través del
Plan PROA (Programas de refuerzo, orientación y
apoyo). De esta manera, este Plan contará con un
presupuesto final de prácticamente 100M€ en
2010, ya que se fundamenta en la necesaria coo-
peración con las Comunidades Autónomas, que
aportan el 50% del coste total. 
El tercer acuerdo es el reparto entre las
Comunidades autónomas de 100M€ en este año
2010, correspondientes al Plan Educa3, de este

reparto la Comunitat recibe 11.440.534€ Las
Comunidades Autónomas aportan el  50%.
Este plan tiene como finalidad crear 300.000 pla-
zas educativas de calidad de cero a tres años en
el periodo 2008-2012. El Plan Educa3 empezó a
aplicarse el año pasado y supone una inversión
total de 1.087 millones de euros entre 2008 y
2012. Esta inversión se destina a la construcción
de nuevas escuelas de educación infantil, a la
adaptación de edificios ya construidos para alber-
gar nuevas escuelas y a la ampliación de las ya
existentes.
El cuarto sería  la distribución del presupuesto
para el programa Escuela 2.0 entre las
Comunidades Autónomas la CV recibe
11.065.740€,  así como los criterios para reali-
zarla.  Se trata de un programa global de innova-
ción educativa que contará en 2010 con más de
187 millones de euros financiados al 50 por 100 el
Ministerio de Educación y las Comunidades
Autónomas.
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Educación destina más de 28M€ a la Comunitat
Valenciana, para Plan PROA, Educa3 y Escuela
2.0
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LA INVERSION TAMBIEN CONTEMPLA MEJORAS EN BIBLIOTECAS ESCOLARES
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PRINCIPALES ACTUACIONES 
PUBLICADAS EN BOE ESTA SEMANA

INVERSIÓN COMUNITAT 
VALENCIANA* 

LICITACIONES ADJUDICACIONES 
TRANSFERENCIAS 
Y AYUDAS 

 20 AL 26 MARZO  DE 2010  
 7.809.385 117.578.808 4.746.030 

ACUMULADO AÑO 2010 379.248.733 358.439.055 223.582.804 
ACUMULADO IX 
LEGISLATURA.  
DESDE EL 10/03/2008  

5.288.138.488 2.899.824.688 2.341.171.819 

 

RESUMEN DE INVERSIONES EN LA
COMUNITAT VALENCIANA

FOMENTO
Fomento adjudica las obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma del incre-
mento de capacidad en las líneas de alta velocidad
entre Madrid (Atocha) y Torrejón de Velasco.
Ramales de conexión Línea de Alta Velocidad
Madrid-Levante con Línea de Alta Velocidad
Madrid-Sevilla, por importe de 71'16M€

Fomento adjudica las obras de ejecución del pro-
yecto de construcción de plataforma del Nuevo
Acceso Ferroviario del AVE en el tramo: Aspe-El
Carrus, por importe de  45'46M€

Fomento licita el control y vigilancia de las obras
remodelación del enlace de la carretera N-332 con
la autopista AP-7 en el término municipal de
Almussafes, por 440.350€

INTERIOR
Interior licita el servicio de traslado de internos en
ambulancia delcentro penitenciario de Valencia,
por 820.000€. También ha adjudicado manteni-
miento Integral Cp. Albocasser y Uar, pòr 608.396€

MEDIO AMBIENTE
Medio Ambiente licita las Obras de terminación en
colectores y EDAR del sistema Benidorm (Alicante)
5'76M€
Medio Ambiente licita la redacción del proyecto de

tratamiento integral de sedimentos en el bajo
Júcar, desde la Rambla de Casella hasta el Azud de
la Marquesa , por 315.698€
Medio Ambiente licita la inspección y vigilancia de
las obras de terminación en colectores y EDAR del
sistema Benidorm por  251.177€.
Medio Ambiente licita la contratación de servicios
de asistencia técnica para la redacción de los pro-
yectos de implantación del plan de emergencia de
la presa de Amadorio, de la presa de Beniarrés y
de la presa de Guadalest 212.193€

Medio Ambiente adjudica el proyecto de prolonga-
ción de la obra de entrega de la balsa de seguridad
nº 2 de Torrealta (AC/Orihuela), por 202.767€

CIENCIA E INNOVACIÓN
Ciencia e Innovación concede ayudas complemen-
tarias para realizar estancias breves durante el
año 2010 a los beneficiarios de las ayudas predoc-
torales de formación de personal investigador
546.030€

TRABAJO E INMIGRACIÓN
Trabajo distribuyen territorialmente para su ges-
tión por las Comunidades Autónomas con compe-
tencias asumidas, como la contratación de orien-
tadores para el reforzamiento de la red de oficinas
de empleo incluida en el Plan extraordinario de
orientación, la CV recibirá  4'2M€

*Se incluye exclusivamente importes
publicados en BOE y correspondientes
a la Comunidad Valenciana. No se
incluyen aquellos importes globales
que afectan a varias CCAA, aunque
incluyan  la valenciana, a excepción
del AVE, materia sobre la que se incor-
poran todas las inversiones de la línea
Madrid-C. Valenciana. TODAS LAS
CIFRAS ESTÁN ACTUALIZADAS CON EL
IVA.
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CONSEJO DE MINISTROS
Viernes, 29 de marzo de 2010

EDUCACIÓN

ACUERDO por el que se formali-
zan los criterios de distribución,
así como la distribución resul-
tante, para el año 2010, de las
ayudas para bibliotecas escola-
res aprobados por la
Conferencia Sectorial de
Educación. 
INVERSIÓN EN MEJORA DE LAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES, LA
C.V. RECIBE 931.222€

ACUERDO por el que se formali-
zan los criterios de distribución,
así como la distribución resul-
tante, para el año 2010, del
crédito de 49.650.000 euros
para el Plan PROA, aprobados
por la Conferencia Sectorial de
Educación. 
FINANCIACIÓN DEL PLAN PROA
EN 2010 LA C.V. RECIBE
4.805.186€

ACUERDO por el que se aprue-
ban los criterios de distribución
del crédito, así como la distri-
bución resultante, para la apli-
cación en el año 2010 del Plan
de extensión e impulso del pri-
mer ciclo de Educación Infantil
Educa3, aprobados por la
Conferencia Sectorial de
Educación. 
CIEN MILLONES PARA CREAR
PLAZAS EDUCATIVAS DE CERO A
TRES AÑOS, LA C.V. RECIBE
11.440.534€

ACUERDO por el que se formali-
zan los criterios de distribución,
así como la distribución resul-
tante, para el año 2010, de los

créditos presupuestarios para la
aplicación del Programa Escuela
2.0, aprobados por la
Conferencia Sectorial de
Educación. 
CASI 100 MILLONES PARA EL
PROGRAMA ESCUELA 2.0, LA
C.V. RECIBE 11.065.740€

INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO

INFORME sobre la distribución
de las Ayudas de la
Convocatoria 2010 para el
Fomento de la Competitividad
de Sectores Estratégicos
Industriales. 
INFORME SOBRE LA CONCESIÓN
DE AYUDAS DE 488 MILLONES A
SECTORES ESTRATÉGICOS
INDUSTRIALES 
CONDECORACIONES

ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN

REAL DECRETO por el que se
concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a D.
IGNACIO GIL LÁZARO. 
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Fomento licita por 51,5 millones el  suministro y transporte de vías para la alta velocidad en
Albacete y Alicante

El Gobierno invierte más de 35 millones de euros para el mantenimiento de las playas de la
Comunitat

Alfredo Pérez Rubalcaba preside la presentación de 488 nuevos policías destinados en la
Comunitat Valenciana 

El Gobierno demuestra su interés por la Comunitat Valenciana y su voluntad de  promover su ima-
gen a nivel internacional

El Gobierno de España garantiza la calidad del agua del trasvase Júcar-Vinalopó 

El crecimiento del gasto farmacéutico en febrero fue de un 2,42% respecto al mismo periodo de
2009 

Fomento concluye el montaje del nuevo puente sobre el río Júcar, en Sueca (Valencia)

El MARM  invierte más de 149 millones de euros para garantizar el uso de las playas 

El MARM denuncia la manipulación de cifras que realiza la Generalitat Valenciana

El Ayuntamiento de Valencia confunde dominio público portuario y dominio público marítimo
terrestre

El subdelegado del Gobierno en Valencia anuncia subvenciones de 3.780.314 euros para  el
empleo agrícola en 95 municipios valencianos

Se licitan las obras de terminación en colectores y EDAR del Sistema Benidorm (Alicante)

SELECCIÓN DE TITULARES
NOTAS DE PRENSA DE LA SEMANA


