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 PRESIDENCIA 

Acuerdo de concesión de una subvención directa a Basque Culinary Center 
Fundazioa para la gestión de la Jornadas Gastronómicas que tendrán lugar 
durante la Semana de Euskadi en la Exposición Universal Shanghai 2010 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Orden por la que se convocan ayudas por la realización de la fase de 
formación práctica (FFP) en los ciclos formativos de artes plásticas y 
diseño, durante el período 2009/2010 

Orden por la que se aprueban las normas reguladoras de las ayudas para los 
Colegios Mayores y la convocatoria para presentación de solicitudes en el 
ejercicio 2010. 

Orden por la que se convocan subvenciones a los Centros de enseñanzas 
musicales, a cuya financiación contribuyen las Administraciones Públicas 
Locales. 

Orden por la que se convocan subvenciones a los Centros de enseñanzas 
musicales, a cuya financiación no contribuyen las Administraciones 
públicas locales. 

Orden por la que se convoca el concurso “Ixaka Lopez- Mendizabal” 
correspondiente al año 2010, destinado a premiar los mejores materiales 
escolares de niveles no universitarios impresos en euskera. 

Orden para premiar los mejores materiales didácticos audiovisuales o de 
software en euskera de niveles no universitarios (concurso MIGEL ALTZO 
de 2010). 

Orden por la que se aprueban las normas reguladoras y se convocan ayudas 
para la edición de libros en euskera destinados a la enseñanza superior. 

Orden por la que se regula la financiación de los gastos destinados para la 
ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que 
funcionan Centros docentes dependientes de la Administración educativa 
(UDALAGUNTZA-2010). 

Acuerdo de autorización para la celebración de un contrato de presupuesto 
superior a 5.000.000 de euros para el suministro de material informático 
destinado al alumnado y aulas de 5º de Educación Primaria dentro del Plan 
Eskola 2.0. 
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ECONOMIA Y HACIENDA 

Decreto por el que se autoriza la participación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en el capital social de la sociedad 
San Mamés Barria, S.L. 

 

VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

Acuerdo de autorización para la celebración de un contrato de presupuesto 
superior a 5.000.000 de euros para las obras de construcción de la 
Plataforma de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Tramo Ezkio  
Itsaso - Beasain. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Orden por la que se establecen medidas tendentes a promover el acceso 
universal de todas las personas a la oferta turística vasca. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos. 

 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Diputación Foral de Álava para el desarrollo del 
denominado proyecto "Oleum". 
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Presidencia 
 

 
EL GOBIERNO VASCO PROMOCIONARÁ LA GASTRONOMÍA VASCA  EN 

LA EXPO DE SHANGHAI A TRAVÉS DE BASQUE CULINARY CENTER 
 
 
 
El Gobierno Vasco  promocionará la gastronomía y los productos vascos en la 
Exposión Universal Shanghai 2010 a través de Basque Culinary Center. A tal 
fin, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy una ayuda de 
106.554 euros para financiar las actividades que esta fundación tiene previsto 
organizar en el marco de la Semana del País Vasco que se va a celebrar del 27 
de septiembre al 3 de octubre, organizada por el ejecutivo vasco 
 
Durante esos días, chefs de reconocido prestigio internacional diseñarán y 
presentarán menús elaborados con productos vascos de alta calidad que  
están siendo exportados a China y que ya se encuentran en los mercados de 
Shanghai. 
 
Asimismo, el Consejo ha dado luz verde a  una ayuda de 400.000 euros  
al Ayuntamiento de Bilbao para colaborar en la financiación del pabellón que la 
capital vizcaína mantiene desde el pasado 1 de mayo en la Expo de Shanghai. 
 
Bilbao ha sido seleccionada por la organización de la exposición universal para 
formar parte de un selecto grupo de ciudades catalogadas UBPA (Urban Best 
Practices Areas). La presencia en Shanghai de Bilbao, que contará un espacio 
propio durante los seis meses que dura la muestra, constituye una ocasión 
singular  para mostrar la cultura vasca y proyectar una visión atractiva  de 
Euskadi desde el punto de vista turística y empresarial. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN PRACTICA  
EN ARTES PLASTICAS Y DISEÑO 

 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación, ha aprobado, en su reunión de hoy, la orden por 
la que se convocan ayudas por la realización de la fase de formación práctica 
(FFP) en los ciclos formativos de Artes Pláticas y Diseño, durante el periodo 
2009/10. 
 
Podrán beneficiarse de estas ayudas, por un importe global de 33.200 euros, 
los alumnos o alumnas, empresas y tutores o tutoras que participen en la 
realización de la Fase de Formación Práctica de los ciclos formativos de Artes 
Plásticas y Diseño. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

108.599 EUROS PARA LOS COLEGIOS MAYORES 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, una orden por la que 
se aprueban las normas reguladoras y se convocan ayudas para los Colegios 
Mayores de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
El objeto de esta convocatoria de ayudas, por un importe global de 108.599 
euros, es el colaborar en la financiación de los gastos que se originen en los 
Colegios Mayores en el año 2010 por la realización de las siguientes acciones: 
Actividades culturales y científicas, concesión de becas de residencia y compra 
de bienes inventariables 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

10,502 MILLONES PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, ha aprobado, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, una orden por la que 
se convocan subvenciones a los centros de enseñanzas musicales. 
 
Esta orden, por un importe global de 10.501.764 euros, tiene como 
destinatarios a los Centros de Enseñanzas Musicales a cuya financiación 
contribuyen las Administraciones públicas locales y tiene como objeto contribuir 
a la financiación del gasto corriente de los Centros. 
 
Los criterios de adjudicación se basarán en el número de horas lectivas 
impartidas por los centros. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

388.888  EUROS PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES 
 

 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy ha aprobado, a propuesta de la 
Consejera de Educación, Universidades e Investigación, una orden por las que 
se convocan subvenciones a los centros de enseñanzas musicales. 
 
Esta Orden, por un importe global de 388.888 euros, esta dirigida a los Centros 
de Enseñanzas Musicales sin financiación por parte de las Administraciones 
Locales y tiene así mismo como objeto el contribuir a la financiación del gasto 
corriente de estos Centros. 
 
Los criterios de adjudicación se basarán en el número de horas lectivas 
impartidas por los centros. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

CONCURSO “IXAKA LOPEZ-MENDIZABAL” 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado la orden por la que se 
convoca el concurso “Ixaka Lopez-Mendizabal”, correspondiente a 2010, para 
seleccionar y premiar los mejores libros de enseñanza escritos en euskera y 
destinados a niveles no universitarios. 
 
Podrán presentarse a este concurso todas las editoriales que, estando 
legalmente constituidas, elaboren libros de enseñanza en euskera, así como 
los/las autores-editores de tales libros. 
 
El concurso abarca cinco modalidades de edición: Libros escolares para la 
enseñanza del euskera; Libros escolares para la enseñanza en euskera; Guías 
didácticas para el/la profesor/a; Libros básicos de lectura; Materiales de 
consulta y complementarios. Estando dotada cada una de estas modalidades 
con un premio de 2.742 euros y una placa conmemorativa. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 

 
CONCURSO “MIGEL ALTZO” 

 
 
 
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación 
Universidades e Investigación, ha aprobado en su reunión de hoy la orden por 
la que se convoca el concurso “Migel Altzo”, correspondiente a 2010, para 
premiar los mejores materiales didácticos audiovisuales o de software 
educativo en euskera. 
 
Podrán acogerse presentarse a este concurso las personas interesadas que, 
estando legalmente constituidas, participan en la producción de material 
escolar audiovisual o de software educativo en euskera. 
 
El certamen “Migel Altzo” concederá los siguientes premios: 
 
En soporte vídeo: premio al mejor vídeo en producciones originales (4.570€). 
En soporte audio: premio al mejor audio (2.292€). Y en software educativo: 
premio al mejor programa no multimedia (2.292€) y al mejor programa 
multimedia (4.570€). 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

SUBVENCIÓN A LOS LIBROS EN EUSKERA DESTINADOS A LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy, a propuesta del 
Consejero de Educación, Universidades e Investigación, una orden por la que 
se aprueban las normas reguladoras y se convocan ayudas para la edición de 
libros en euskera destinados a la enseñanza superior. 
 
El Objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas, por un importe 
global de 249.600 euros, para la edición de libros en euskera y, en su caso, de 
traducción al euskera, de mauales universitarios y otros libros a publicar en 
euskera destinados a la enseñanza superior.  
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS PARA MEJORAS EN LOS 
CENTROS DOCENTES (UDALAGUNTZA-2010) 

 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha aprobado la Orden por la que se 
regula la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en 
edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes 
dependientes de la administración educativa (UDALAGUNTZA-2010). 
 
Las obras susceptibles de ser financiadas por la presente orden han de 
haberse iniciado entre el 1 de enero de 2009  y el 31 de diciembre de 2010 y 
deben estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2011.  
 
Estas ayudas, por un importe global de 16.061.404 euros, se  repartirán de la 
siguiente forma: 2.569.825 para el Territorio de Alava, 8.191.316  para el 
Territorio de Bizkaia y 5.300.263 de euros para el Territorio de Gipuzkoa. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 
 

9, 274 MILLONES PARA EL PLAN ESKOLA 2.0 
 
 
El Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, a propuesta de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, ha acordado autorizar el contrato de 
suministro material informático para el alumnado y aulas de 5º curso de 
Educación Primaria dentro del Plan Eskola 2.0. 
 
El objeto de este contrato, por un importe  de 9.274.151 euros, es el dotar a los 
centros educativos tanto de la red pública como concertada de recursos 
materiales para continuar en el curso 2010-2011 con el Plan Eskola 2.0 puesto 
en marcha en este curso. 
 
Este plan trata de convertir el aula clásica, cuyos medios materiales se centran 
en la pizarra y los libros, en un aula digital dotada con ordenadores individuales 
para el alumnado, un ordenador para el profesor conectado a un proyector y 
una pizarra digital para el aula. 
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Economía y Hacienda 
 
 

AUTORIZADA LA PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN EL CAPITAL SOCIAL DE 

LA SOCIEDAD SAN MAMÉS BARRIA, S.L. 
 
 
 
La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene, como aplicación del artículo 
10.36 del Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia 
deportiva. En el  desarrollo de dicha competencia se dictó la Ley 14/1998, de 
11 de junio, del Deporte del País Vasco, conforme a la cual, el deporte 
constituye una actividad social de interés público que contribuye a la formación 
y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al 
bienestar individual y social 
 
A tal efecto, conforme a su articulado, los poderes públicos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizarán el adecuado ejercicio del citado 
derecho mediante una política deportiva basada en, entre otros, la colaboración 
responsable en materia deportiva entre las distintas Administraciones públicas 
y entre éstas y las federaciones deportivas y/o cualesquiera otras entidades 
deportivas, así como en el fomento del deporte como opción del tiempo libre y 
hábito de salud, apoyando aquellas manifestaciones deportivas que lo 
propicien. 
 
En este contexto se constituyó “San Mamés Barria, SL”, una  sociedad 
mercantil cuyo objeto social es la promoción, construcción y explotación de un 
nuevo estadio deportivo en los terrenos de los que sea titular la sociedad en 
Bilbao. La explotación del nuevo estadio incluirá tanto el desarrollo de 
actividades deportivas, como cuantas actividades complementarias pudieran 
realizarse en el estadio en atención a los usos aprobados legalmente en 
relación con el mismo, actividades que podrá realizar la sociedad, ya 
directamente, ya a través de terceros. 
 
“San Mamés Barria, SL”, es una  sociedad con forma de responsabilidad 
limitada, que está participada por el Athletic Club, la Diputación Foral de 
Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Bizkaia Kutxa. El capital social de 
la entidad asciende a la cifra de 6.066.103.- euros. 
 
Tras un proceso de deliberación y negociación con las entidades participantes 
en dicha sociedad mercantil se estimó de interés la participación del Gobierno 
Vasco en el referido proyecto, dada su propia trascendencia social y el carácter 
emblemático del mismo como infraestructura deportiva de referencia, al objeto 
de darle el debido impulso institucional y someterlo a un pertinente control 
público.  
 
En tal sentido la Junta General de Accionistas de la Sociedad “San Mames 
Barria SL”, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2010, acordó plantear una 
ampliación de capital por la cantidad de un millón (1.000.000.-) de euros, 



 
 

 15

mediante la emisión de un millón de participaciones sociales nuevas, 
indivisibles y acumulables de un euro de valor nominal  con los mismos 
derechos políticos y económicos que las actualmente existentes.  Una vez 
hecha efectiva la adquisición de participaciones sociales por parte de la 
Administración de Euskadi, la participación de ésta en“San Mamés Barria, S.L”. 
será del 14,15 %. 
 
La participación de esta Administración en el proyecto se articula como 
garantía de que la gestión y explotación de la nueva instalación sea pública y 
de que la financiación pública del mismo vincule a usos públicos y permanentes 
la nueva instalación.  
 
Los derechos que como socio corresponden a la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco serán ejercitados por la persona titular 
de la dirección competente en materia de patrimonio y contratación.  El 
Consejero de Economía y Hacienda ha sido designado representante de la 
Administración de la CAPV  en el Consejo de Administración de de “San 
Mamés Barria, S.L”. 
 
En consecuencia, y como se considera de interés público la participación de la 
Administración de la CAPV en el proyecto de “San Mamés Barria, SL” por 
contribuir  esta iniciativa a la creación de una infraestructura deportiva 
especializada y de referencia, abierta, además, a los ciudadanos en general, 
así como a efectos de posibilitar una mejor gestión y control público de la 
misma, se ha aprobado el  Decreto que autoriza la participación de la  
Administración de la CAPV  en el capital social de la sociedad  “San Mamés 
Barria, SL”.   
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Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
 
 

EL GOBIERNO AUTORIZA LA LICITACIÓN DEL TRAMO EZKIO-ITSASO-
BEASAIN DEL TAV 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado iniciar los trámites de licitación del tramo 
Ezkio-Itsaso-Beasain del ramal guipuzcoano del Tren de Alta Velocidad. 
 
El presupuesto base de licitación de la obra asciende a 61,4 millones y el plazo 
previsto para la ejecución es de 32 meses. 
 
Este tramo atraviesa los términos municipales de Ezkio-Itsaso , Ormaiztegi y 
Beasain. Tiene una longitud total de unos 2500 metros de los cuales 69 son en 
viaducto (Viaducto Jauregi) y 2.285 metros en dos túneles (túnel de Atsuain de 
555 m y túnel Sorozarreta de 1730m y el resto, a cielo abierto. 
 
Además, se ha proyectado en el túnel de Sorozarreta una galería de 
emergencia de 786 m para cumplir la normativa de seguridad en túneles. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

90.000 EUROS PARA PROPICIAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

 
 
 
El Gobierno Vasco destinará este año 90.000 euros a ayudas para propiciar la 
accesibilidad de los establecimientos turísticos. El Consejo de Gobierno ha 
ratificado hoy una Orden del consejero de Industria, Innovación, Comercio y 
Turismo, Bernabé Unda, por la que se regulan las medidas para aplicar el 
Modelo de Accesibilidad Turística de Euskadi.  
 
El análisis de la gestión del programa de ayudas durante 2009 ha llevado a 
introducir algunas modificaciones. Por una parte, se ha incorporado la 
tramitación electrónica con firma digital, de modo que las entidades interesadas 
podrán realizar el procedimiento de forma telemática.  
 
Asimismo, se elimina la limitación de apoyar actuaciones que no superen un 
importe de 30.000 euros. Para muchos de los 400 establecimientos evaluados 
el año pasado, el coste de adaptación al Modelo implica una inversión superior 
a ese importe. De este modo, la nueva redacción de la Orden garantiza el 
apoyo a las entidades y empresas que tengan que realizar actuaciones que 
superen los 30.000 euros de una manera planificada en el tiempo.  
 
Por otro lado, en la primera fase se incluyó en este programa a los subsectores 
de alojamiento turístico (hoteles, pensiones, casas rurales, campings…), así 
como restaurantes, oficinas de turismo y centros de interpretación. Ahora 
también pueden acogerse bares y cafeterías. 
 
Además, a los beneficiarios se les exime del compromiso de tener que solicitar 
a una entidad cualificada la realización del diagnóstico de evaluación del grado 
de accesibilidad del establecimiento. Esa tarea, que se acomete tras la 
realización de las actuaciones objeto de ayuda, la asume a partir de ahora la 
Administración.  
 
Con este programa se subvencionan acciones de adaptación de los servicios, 
equipamientos e infraestructuras. El porcentaje de ayuda no podrá exceder el 
30% del presupuesto neto admitido, ni el importe máximo de 9.000 euros. Este 
porcentaje podrá incrementarse en un 5% si la entidad beneficiaria acredita que 
posee certificados de calidad. 
 
El Modelo Vasco de Accesibilidad Turística, elaborado en colaboración con 
Euskalit, forma parte de una política dirigida a mejorar la calidad, así como a la 
desestacionalización y la diversificación de la actividad turística. El origen de 
este proyecto surge de la necesidad de proporcionar a las personas con 
necesidades de accesibilidad –tanto residentes como turistas- un servicio 
turístico de calidad, seguridad y confort en los establecimientos turísticos de 
Euskadi.  
 



 
 

 18

Así, con este programa que trata de potenciar la mejora de la accesibilidad, se 
aporta un elemento de diferenciación y valor añadido a la oferta turística del 
País Vasco.  
 
Hasta ahora se han diagnosticado 430 establecimientos (200 en 2008 y 230 el 
año pasado). Por subsectores, han formado parte de este programa 187 
alojamientos, 46 centros de interpretación, las 42 oficinas de turismo de 
Itourbask, 39 restaurantes y 15 bares y cafeterías. 
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Empleo y Asuntos Sociales 
 
 

ACTIVAR Y CUALIFICAR A LOS BENEFICIARIOS DE LAS 
PRESTACIONES, EL GRAN RETO DE LA RENTA DE GARANTÍA DE 

INGRESOS 
 
 
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 que 
regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).  
 
Tras la aprobación a primeros de enero de la Prestación Complementaria de 
Vivienda, esta nueva norma constituye un paso adelante en la voluntad del 
Gobierno por avanzar hacia el pleno desarrollo de la Ley de Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social, que culminará con la regulación de los 
Convenios de Inclusión Activa y las Ayudas de Emergencia Social.  
 
En la actualidad, 52.849 familias se benefician de la Renta de Garantía de 
Ingresos. Una prestación que, según acuerdo del Parlamento vasco, tiene 
consideración de derecho subjetivo exigible por ley, lo que convierte a Euskadi 
en uno de los países europeos con mayor nivel de protección económica. 
Paralelamente, la nueva RGI se muestra como la más exigente ayuda en lo 
relativo a las obligaciones que deben cumplir los perceptores, de ahí que el 
gran objetivo de la misma sea conseguir la activación y cualificación profesional 
de esos beneficiarios para facilitar su inserción laboral. 
 
El nuevo decreto establece que los perceptores de las prestaciones tendrán 
que estar dispuestos a activarse laboralmente por medio de la firma de los 
convenios de inclusión; esto es, a acceder a la formación y aceptar empleos 
adecuados que les sean ofrecidos. La ley de RGI concede el derecho a la 
prestación, pero de la misma forma obliga a que las personas estén disponibles 
para activarse laboralmente.  
 
Así, salvo las personas pensionistas, que complementan su pensión con una 
cuantía de la RGI, el resto recibirá una oferta de orientación laboral y valoración 
de su empleabilidad junto a la prestación. En la actualidad, el 36% de los 
perceptores de RGI son pensionistas, otro 34% perciben la RGI en su 
integridad y el 30% restante  dispone de alguna renta de trabajo y la 
complementa con una parte de la RGI. 
 
Los perceptores de la RGI en condiciones de empleabilidad abandonarán el 
circuito de los servicios sociales para trasladarse a las oficinas del Servicio 
Vasco de Empleo-Lanbide, donde los orientadores laborales les marcarán el 
itinerario formativo y seguirán sus progresos. En tanto no se materialice la 
transferencia de las políticas activas de empleo, los ocho municipios que 
cuentan con oficinas de Lanbide van a ser protagonistas de esta experiencia.  
   
La RGI ordena, asimismo, la percepción de las prestaciones en domicilios 
particulares, estableciéndose hasta dos prestaciones por domicilio. La medida 
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va en consonancia con la Prestación Complementaria de Vivienda, que 
también establece en dos familias el límite de perceptores por domicilio. Con 
esta medida, el Gobierno pretende evitar situaciones de hacinamiento 
incoherentes con la dignidad de las personas, así como el inadecuado uso de 
las ayudas o el abuso sobre las personas que las perciben.  
 
Por otro lado, el decreto amplía derechos a personas o situaciones donde 
hasta ahora no llegaba la prestación, como en el caso de las personas 
divorciadas que se ven obligadas a retornar con sus familias por falta de 
ingresos y domicilio o las que sufran el desahucio de sus viviendas. 
 
Otra novedad es la creación del complemento de monoparentalidad, que 
supone un incremento del 6,4% del Salario Mínimo Interprofesional, en el caso 
de estas familias. 
 
En la actualidad, la cuantía de la RGI es de 650,19 euros al mes por perceptor. 
El presupuesto  del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales en 2010 para 
el pago de esta prestación asciende a 281,4 millones de euros.   
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Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
 
 
APROBADA LA FIRMA DE UN CONVENIO PARA LA INSERCIÓN SOCIAL 
DE DISCAPACITADOS EN EL SECTOR OLIVARERO DE RIOJA ALAVESA 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la suscripción de un 
convenio con la Diputación Foral de Álava para fomentar la integración social y 
laboral en el sector olivarero de las personas con discapacidad de la Rioja 
Alavesa y para promover la recuperación de este cultivo dentro del proyecto 
“Oleum”. 
 
El Consejo de Gobierno ha dado así luz verde a la firma de un convenio por 
parte de la consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, Pilar Unzalu, con los departamentos de Agricultura y Política Social y 
Servicios Sociales de la Diputación Foral de Alava para el impulso del proyecto 
“Oleum” de recuperación de la actividad olivarera. 
 
El objetivo de este proyecto es impulsar la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad en un proyecto enseña de proyección social y 
promoción de un producto que, además de mejorar el desarrollo personal de 
los integrantes de este colectivo, sensibilice a los demandantes de mano de 
obra sobre las potencialidades laborales de este segmento de la población. 
 
Esta iniciativa promoverá, asimismo, el cultivo del olivo y la producción de 
aceite de Rioja Alavesa embotellado y etiquetado bajo la marca común “Primun 
Oleum”, y contribuirá a conservar la biodiversidad mediante la recuperación del 
olivo como un cultivo que en su día tuvo gran implantación hasta que fue 
sustuido por las viñas. 
 
El desarrollo de “Oleum” prevé la plantación recuperación de olivos inicialmente 
en dos fincas propiedad del Ayuntamiento de Oyón-Oion, que se las cederá a 
la Diputación Foral de Álava. 
  
Los gastos derivados de la puesta en marcha de este proyecto, con excepción 
de los derivados de la contratación de personal y otros complementarios del 
mismo que correrán a cargo del Departamento de Política Social y Servicios 
Sociales de la Diputación Foral de Alava, serán satisfechos con los ingresos, 
en su caso, generados por la producción y venta del aceite elaborado y las 
aportaciones anuales del departamento foral de Agricultura (7.500€) y del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco (7.500€). 
 
El departamento que dirige Pilar Unzalu, además de provomer la divulgación y 
formación sobre la actividad oliverera, el olivo y el aceite de oliva, impulsará el 
desarrollo de un Reglamento con las características de un aceite virgen extra 
de calidad al amparo de la marca Eusko Label y participará activamente en la 
promoción y dinamización del aceite de Rioja Alavesa.  
 


