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PRESIDENCIA 

Acuerdo por el que se aprueba el documento de seguimiento semestral del 
Calendario Legislativo 2009-2013 (período de 17 de noviembre de 2009 a 
17 de mayo de 2010). 

 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Orden por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a los centros 
privados o de iniciativa social que deseen liberar a profesores/as para 
participar, durante el año 2010, en cursos de euskera del programa IRALE a 
impartir dentro del horario lectivo. 

Orden por la que se hace pública la convocatoria para participar en el 
desarrollo de las actividades del programa IRALE no ejecutadas 
directamente por este Departamento, que se celebrarán durante el verano de 
2010 y el curso escolar 2010-2011. 

Orden por la que se convocan ayudas para la elaboración de Objetos 
Digitales Educativos (ODEs) en la Comunidad Autónoma Vasca. 

Orden por la que se regulan y convocan las ayudas nuevas y renovaciones 
para los Programas de Formación y Perfeccionamiento de Personal 
Investigador correspondientes al curso 2010-2011. 

 

JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Acuerdo por el que se autoriza la incorporación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco como patrono de la Fundación 
Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación basadas en Fuentes Abiertas (Cenatic) y se 
designan representantes en el Patronato y en la Comisión Ejecutiva de la 
Fundación. 
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

Resolución por la que se hace pública la convocatoria de concesión de 
ayudas para realización de congresos, jornadas, reuniones y visitas técnicas 
de contenido turístico para el ejercicio 2010. 

Acuerdo de concesión de un anticipo reintegrable a SPRILUR, S.A. para la 
gestión del suelo industrial de Vitoria Industrial Air Park (VIAP). 

 

GOBIERNO VASCO 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de José Ignacio 
Bañuelos Ibáñez como director de Régimen Jurídico, Económico y 
Servicios Generales del Departamento de Sanidad y Consumo. 
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Presidencia 
 
 

EL GOBIERNO APRUEBA EL DOCUMENTO DEL SEGUIMIENTO 
SEMESTRAL DE SU CALENDARIO LEGISLATIVO 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy un acuerdo por el 
que se aprueba el documento de seguimiento semestral del Calendario 
Legislativo 2009-2013 que el  ejecutivo aprobó el pasado mes de noviembre.  
 
Con este acuerdo, se da cumplimiento al compromiso adquirido por el Ejecutivo 
vasco, recogido en el acuerdo por el que se establecía las prioridades 
legislativas  para los próximos  cuatro años, de realizar semestralmente un 
seguimiento de los compromisos adquiridos, a fin de facilitar la evaluación de 
los mismos. El documento será remitido al Parlamento Vasco para que éste 
pueda realizar el oportuno análisis de la acción de gobierno. 
 
Transcurridos los primeros seis meses desde la aprobación del calendario, los 
departamentos vascos han remitido a la Secretaría  General de Coordinación 
de la Lehendakaritza una memoria explicativa  sobre el cumplimiento o, en su 
caso, modificación  de sus respectivos compromisos, con el fin de conocer el 
estado en el que se encuentran los proyectos legislativos cuya remisión al 
Consejo de Gobierno estaba prevista  dentro de los seis meses posteriores a la 
aprobación del Calendario Legislativo. 
  
Así las cosas, el Gobierno Vasco ha remitido al Parlamento para su aprobación 
un total de siete proyectos de ley: el de Medidas Presupuestarias Urgentes 
(octubre 2009); el de modificación de la Ley de Atención y Protección a la 
Infancia y Adolescencia (3 de noviembre de 2009); el de Presupuestos de 2010 
(23 de diciembre); el de Caza (16 marzo de 2010); el del Plan Vasco de 
Estadística (20 de abril de 2010); el de Publicidad y Comunicación Institucional 
(27 abril de 2010); y el de modificación de la Ley por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales para 2010, enviado la semana pasada y no 
contemplado en el calendario. 
 
Además, se han modificado las previsiones de aprobación del resto de 
proyectos previstos para el primer semestre del año, bien por la gran 
trascendencia social que tienen algunos de ellos, que lleva aparejada una 
amplia participación social y ciudadana, bien por la complejidad técnica que 
plantea su elaboración. 
 
Asimismo, se ha incluido una nueva iniciativa legislativa que no formaba parte 
del calendario inicial, como es el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley  
para la Igualdad de Mujeres y Hombres aprobada en 2005, que prevé la 
supresión como órgano autónomo de la Defensoría para la Igualdad, para 
convertirse en un servicio adscrito a Emakunde. 
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De acuerdo con el documento aprobado hoy, la situación de los proyectos 
recogidos en el Calendario Legislativo que debían aprobarse en Consejo de 
Gobierno en el primer semestre del año es la siguiente: 
 
 

IX. LEGISLATURA 
 
 

SEGUIMIENTO DEL CALENDARIO LEGISLATIVO PERÍODO DE 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2009 A 17 DE MAYO DE 2010. 

 
 

1. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO – LEHENDAKARITZA 
 
 
 

1. Proyecto de Ley Municipal de Euskadi. 
 
 
 
a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Primer semestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: En fase de elaboración del texto inicial. 
 
a.3) Fecha prevista de remisión al Consejo de Gobierno: Cuarto 
trimestre de 2010. 
 
 
2. Proyecto de Ley del Consejo Vasco de Mujeres para la Igualdad. 

 
 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Primer semestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: En fase de revisión de la necesidad de 
configurarlo como un nuevo órgano en el marco de las medidas de 
reducción del gasto público anunciadas. 
 
a.3) Fecha prevista de remisión al Consejo de Gobierno: Cuarto 
trimestre de 2010. 
 
 

 
3. Proyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Directiva 2006 / 123 / CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del 
mercado interior. 
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a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Primer trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: Texto del borrador aprobado por el 
Lehendakari. Sometimiento a audiencia durante el mes de mayo. Se somete 
a información pública mediante Resolución que se publica en el BOPV el 7 
de mayo de 2010. Asimismo, se publicitará a partir de la primera semana de 
mayo en la página web de Lehendakaritza e Irekia. 
 
a.3) Fecha prevista de remisión al Consejo de Gobierno: Tercer 
trimestre de 2010. 
 
 
4. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Este proyecto surge con posterioridad a la 
aprobación del Calendario Legislativo por el Consejo de Gobierno. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: En fase de tramitación interna. Se trata de 
una adecuación normativa consistente en la modificación de la naturaleza 
jurídica de la Defensoría para la Igualdad de  Mujeres y Hombres que, de 
ser un órgano que ejerce sus funciones con plena autonomía de la 
Administración, se convertirá en un servicio administrativo adscrito 
funcionalmente a Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer, quedando 
integrado en su estructura jerárquica, asignándosele, además, a la Directora 
de Emakunde las funciones que el Título IV de la Ley 4/2005 atribuye a la 
Defensora para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cargo que será 
suprimido. 
 
a.3) Fecha prevista de remisión al Consejo de Gobierno: Cuarto 
trimestre de 2010. 
 
 

2. DEPARTAMENTO DE INTERIOR. 
 
 
 
1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Policía del País 

Vasco. 
 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Segundo trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: Este proyecto de Ley se encuentra en 
proceso de elaboración. La complejidad del contenido del proyecto en el 
que se plantea la regulación conjunta de la Academia Vasca de Policía y de 
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la Agencia Vasca de Emergencias ha supuesto un obstáculo objetivo para 
la disposición de un texto definitivo en la fecha inicialmente estimada. A ello 
hay que añadir, que esta misma regulación prevé la reordenación de 
determinados aspectos organizativos de la seguridad pública con el objetivo 
de otorgar mayor coherencia y sentido a esta materia integrándola en la Ley 
de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. 
 
Durante el mes de mayo se pretende tener cerrado el texto en el entorno 
departamental. 

 
a.3) Fecha prevista de remisión al Consejo de Gobierno: Tercer 
trimestre de 2010. 
 

 
2. Proyecto de Ley de creación y regulación de la Agencia Vasca de 

Emergencias y Meteorología. 
 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Segundo trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: Se amplia el concepto de la Ley 
incluyendo, además de la creación de la Agencia, la reordenación de la 
Academia Vasca de Policía con la inclusión de la formación en 
emergencias. 
 
Después de haber ampliado inicialmente el objeto de la Ley y tras un 
período de reflexión se considera más coherente agrupar todos los 
contenidos organizativos de la seguridad pública en un texto que aborde el 
planteamiento de la misma en su integridad. 
 
La Ley tratará de articular así, dentro de un sistema común, diversos 
subsistemas que en nuestro ordenamiento jurídico aparecían 
aparentemente desconectados, bajo presupuestos normativos diversos, 
cuando todos ellos tenían una finalidad última y habilitante común: la 
seguridad pública bajo el mandato del artículo 17 del Estatuto de Autonomía 
del País Vasco. 
 
Así se desgajan parte de los contenidos organizativos y de cooperación que 
actualmente existen en la Ley de Policía y, por otra parte, además de los 
entes instrumentales, se abordan los principios de planificación e 
integración de los diferentes subsistemas de seguridad pública. 
 
Durante el mes de mayo se pretende tener cerrado el texto en el entorno 
departamental. 
 
a.3) Fecha prevista de remisión al Consejo de Gobierno: Tercer 
trimestre de 2010. 
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a.4) Nueva denominación del proyecto de Ley: Proyecto de Ley de 
ordenación del Sistema de Seguridad Pública de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 
 
 
 
 

3.  DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

 
1. Proyecto de Ley de modificación del Plan Vasco de Estadística 

2010-2012. 
 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Primer trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: Aprobado por el Consejo de Gobierno el 
20 de abril de 2010. 
 
 
2. Proyecto de Ley de Finanzas. 

 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Segundo trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: Se trata de una modificación puntual (en 
concreto el art. 20 de la Ley) que tras un análisis detenido de su necesidad 
se ha llegado a la conclusión de que no es de suficiente interés como para 
ser objeto de un proyecto de Ley específico. Queda eliminado del 
calendario legislativo. 

 
 

3. Proyecto de Ley de creación de la Agencia Vasca de la 
Competencia. 

 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Segundo trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: En las últimas fechas se ha concluido el 
borrador de este proyecto de Ley. En este contexto, quedando por 
completar la tramitación y aprobación gubernamental en todas sus fases, la 
estimación inicial de remisión del proyecto al Consejo de Gobierno se ha 
visto pospuesta hasta la cumplimentación efectiva de los referidos trámites 
internos.  
 
a.3) Fecha prevista de remisión al Consejo de Gobierno: Segundo 
semestre de 2010. 
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4. DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 

 
 

1. Proyecto de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional del 
País Vasco. 

 
 

 
a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Primer trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: Aprobado por el Consejo de Gobierno el 
27 de abril de 2010. 
 
 
 

5. DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES. 
 
 
 
1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 18/1998 sobre 

prevención, asistencia e inserción en materia de 
drogodependencias, en lo relacionado con el consumo de tabaco. 

 
 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Primer semestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: En fase de conclusión de la tramitación 
interna. A  la espera de conocer el contenido de los informes preceptivos de 
la Comisión Jurídica Asesora y de la Oficina de Control Económico del 
Gobierno Vasco. 
 
 
a.3) Fecha prevista de remisión al Consejo de Gobierno: Primer 
semestre de 2010. 
 

 
2. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, 

de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 
 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Cuarto trimestre de 2009. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: Aprobada por el Consejo de Gobierno el 3 
de noviembre de 2010. Aprobada por el Parlamento Vasco. Publicada en el 
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BOPV el 31-12-2009 (Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de modificación de la 
Ley de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia). 
 

 
 

6. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL. AGRICULTURA Y PESCA. 

 
 
 
 
1. Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Política Agraria y 

Alimentaria. 
 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Primer semestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: En fase de tramitación departamental. 
 
a.3) Fecha prevista de remisión al Consejo de Gobierno: Cuarto 
trimestre de 2010. 
 
 
2. Proyecto de Ley de Caza. 

 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Primer semestre de 2010. 
 
a.2) Situación actual: Aprobado por el Consejo de Gobierno el 16 de 
marzo de 2010 
 
 
 

7. DEPARTAMENTO DE CULTURA. 
 
 
 
1. Proyecto de Ley de Archivos, Documentos y Patrimonio 

Documental. 
 
 

a.1) Fecha estimada en el Calendario Legislativo de remisión al 
Consejo de Gobierno: Segundo trimestre de 2010. 
 
a.2) Situación a mayo de 2010: Se trata de un anteproyecto de Ley que 
fue objeto de tramitación en la anterior legislatura. La previsión inicial era 
continuar con la tramitación a partir de la fase de dictamen de la Comisión 
Jurídica Asesora, momento en el que se produjo la interrupción de aquel 
anteproyecto de Ley. Ahora bien, una vez efectuado un análisis más 
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exhaustivo de los contenidos del citado proyecto se han suscitado algunas 
cuestiones sobre determinados aspectos del mismo susceptibles de 
provocar su replanteamiento antes de continuar con la tramitación 
pertinente. En este escenario, al desconocerse con la debida precisión el 
alcance de las posibles modificaciones a introducir es presumible advertir 
que, como consecuencia de los cambios que se produzcan, deba 
completarse la tramitación nuevamente en todos sus trámites preceptivos. 
 
a.3) Fecha prevista de remisión al Consejo de Gobierno: Por determinar. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

1,1 MILLONES PARA LA EUSKALDUNIZACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 
 
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 
hace pública la convocatoria para participar en el desarrollo de las actividades 
del programa IRALE no ejecutadas directamente por el Departamento de 
Educación. 
 
El objeto de esta Orden es el convocar a las entidades interesadas en 
participar en el desarrollo de las actividades del programa de euskaldunización, 
alfabetización y perfeccionamiento del profesorado (IRALE) no ejecutadas 
directamente por el Departamento de Educación que se celebrarán durante el 
verano del 2010 y el curso escolar 2010/2011. 
 
Dichas actividades se concretarán en cursillos destinados a la capacitación 
lingüística del profesorado que se impartirán fuera del horario lectivo. Esta 
convocatoria cuenta con una dotación  económica de 1.098.992 euros.  
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Educación, Universidades e Investigación 
 
  

3.616.144 EUROS PARA LOS CENTROS PRIVADOS CON PERSONAL 
ACOGIDO AL PROGRAMA IRALE 

 
 
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 hace pública la convocatoria ayudas a los centros privados o de iniciativa 
social que deseen liberar a profesores/profesoras para participar, durante el 
año 2010, en cursillos de euskera del programa IRALE a impartir dentro del 
horario lectivo. 
 
Estas ayudas, por un importe global de 3.616.144 euros, tienen como fin el 
subvencionar los gastos derivados de la sustitución de los 
profesores/profesoras liberados para aprender euskera. 
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Educación, Universidades e Investigación 
 
 

800.000 EUROS PARA LA ELABORACIÓN DE OBJETOS DIGITALES 
EDUCATIVOS 

 
 
 
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 
convocan ayudas para la elaboración de Objetos Digítales Educativos (ODEs) 
en la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
El objeto de esta orden, por un importe global de 800.000 euros, es el convocar 
ayudas para la creación y puesta a disposición de la comunidad educativa de 
Objetos Digitales Educativos inéditos organizados en secuencias didácticas 
que desarrollen las cinco áreas básicas de 6º curso de Educación Primaria: 
Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Área de 
Matemáticas, Área de Lengua Vasca, Área de Lengua Castellana y Área de 
Lengua Inglesa y las materias básicas de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. 



 
 

 15

 
Educación, Universidades e Investigación 
 
 

13 MILLONES DE EUROS PARA BECAS PARA LA FORMACION Y 
PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL INVESTIGADOR 

 
 
 
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 regulan y convocan las ayudas nuevas y de renovaciones para los 
Programas de Formación y Perfeccionamiento de Personal Investigador 
correspondientes al curso 2010/2011. 
 
El objeto de esta orden, por un importe global de 13.149.212 euros, es el 
regular y convocar las ayudas nuevas y renovaciones para los Programas de 
Formación y Perfeccionamiento del Personal Investigador correspondientes al 
curso 2010/2011, a través de las siguientes líneas de actuación: 
 
Formación: 
 
Modalidad AE: Programa de ayudas predoctorales para la formación de 
personal investigador en centros de aplicación en España. 
 
Modalidad AK: Programa de ayudas predoctorales para la formación de 
personal investigador en centros de aplicación en el extranjero. 
 
Modalidad B: Programa de ayudas predoctorales para la formación de personal 
investigador asociadas a proyectos. 
 
Perfeccionamiento: 
Modalidad DKR: Programa de ayudas posdoctorales para el perfeccionamiento 
del personal investigador en el extranjero. 
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Justicia y Administración Pública 
 
 

EL GOBIERNO VASCO SE INCORPORA AL PATRONATO DE CENATIC 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la incorporación de la Administración 
vasca al patronato de CENATIC, el Centro Nacional de Referencia de 
Aplicación de las TIC basadas en Fuentes Abiertas. Esta Fundación Pública 
Estatal tiene la misión de promover y divulgar el uso del software de fuentes 
abiertas en todos los ámbitos de la sociedad, con un énfasis especial en las 
administraciones públicas y las pymes tecnológicas.   
 
Con su presencia en el Patronato de CENATIC, el Gobierno Vasco continúa 
materializando su estrategia para el fomento de las tecnologías basadas en 
software libre. Se entiende por software libre aquel que se distribuye con una 
licencia que permite la libertad de ejecutarlo, de conocer el código fuente, de 
modificarlo o mejorarlo y de redistribuir copias a otros usuarios. Así, al margen 
de cuestiones como su gratuidad o no, le distinguen las condiciones relativas a 
derechos y deberes de las partes, proveedor y usuario, plasmadas en la 
licencia. 
 
Con la incorporación del Gobierno Vasco, en estos momentos forman parte del 
Patronato de CENATIC, además del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (a través de red.es), la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, 
el Principado de Asturias, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Cantabria, la 
Generalitat de Catalunya y el Govern de les Illes Balears, así como las 
empresas Atos Origin, Bull, Telefónica y Gpex. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 
 

EL GOBIERNO VASCO RESERVA 1,7 MILLONES A LA PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una línea de ayudas destinadas a la 
promoción y comercialización turística por un importe de 1.772.480 euros. Este 
programa trata de impulsar el desarrollo turístico de Euskadi, al apoyar los 
programas de promoción de los agentes públicos y privados y fortalecer la 
presencia de Euskadi como destino turístico en los mercados. 
 
Recientemente se ha aprobado el nuevo Plan de Marketing de Turismo del 
Gobierno Vasco, lo que requiere adecuar el anterior programa de ayudas a las 
líneas estratégicas marcadas en dicho proyecto. Además, se incorpora la 
posibilidad de realizar la solicitud y tramitación de las ayudas de forma 
telemática.  
 
La línea de ayudas persigue los siguientes objetivos: incidir en la calidad, en la 
innovación, en la incorporación de nuevas tecnologías tanto en la gestión como 
en la comunicación, en la formación, en modelos más actualizados de la 
promoción y en la internacionalización del turismo vasco. 
 
El programa apoya a proyectos globales de promoción turística bajo la marca 
‘Euskadi, saboréala’, así como a eventos singulares de gran proyección 
turística y a la comercialización de productos definidos en el Plan de Marketing. 
 
Podrán solicitar las ayudas tanto instituciones públicas (entidades locales, 
mancomunidades, cuadrillas, etc.), entes promotores de turismo y agencias de 
desarrollo como asociaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de 
lucro cuyo objeto social incluya la promoción turística. También se incluye a las 
pymes y agrupaciones privadas. 
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Industria, Innovación, Comercio y Turismo 
 

 
EL GOBIERNO VASCO DESTINA 20 MILLONES A REACTIVAR EL 

PROYECTO VIAP EN EL AEROPUERTO DE VITORIA 
 
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la concesión de un anticipo 
reintegrable a la sociedad pública Sprilur por un importe de 20.181.986,47 
euros. El objetivo es desarrollar el proyecto VIAP (Vitoria Industrial Air Park), un 
parque industrial de alto nivel en el entorno del aeropuerto de Vitoria. 
 
A propuesta del consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, 
Bernabé Unda, la aportación se efectuará con cargo al Fondo de Proyectos 
Estratégicos, de manera que el reintegro por parte de Sprilur de las cantidades 
concedidas se realizará en función de los ingresos netos por venta de parcelas 
o pabellones hasta su completa devolución.  
 
El proyecto VIAP se presentó y aprobó en el Consejo Vasco de Promoción 
Económica en 2001 con la consideración de proyecto estratégico. Se trata de 
un área con características de parque tecnológico y especial incidencia en la 
industria aeronáutica. Ya entonces se le asignó un presupuesto de 20 millones 
de euros. Dos años después, sin embargo, quedó sin efecto dadas las 
dificultades de desarrollo del proyecto, aunque se mantuvo su consideración de 
proyecto estratégico y quedó el compromiso de activar su financiación cuando 
se encontrara en disposición de iniciarse. 
 
Esta condición se cumple ahora, tras la elaboración de un estudio de viabilidad 
del Parque de Actividades Empresariales y Logísticas del aeropuerto de Vitoria 
encargado por Sprilur a Ineco el año pasado. Asimismo, ha influido la buena 
disposición de AENA, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de URA, la 
Agencia Vasca del Agua, para firmar diversos convenios de colaboración que 
articulen los acuerdos necesarios para llevar adelante el proyecto.  
 
La activación del VIAP es una muestra de que el Gobierno Vasco sigue 
considerando la logística como un factor clave de competitividad y ratifica el 
objetivo estratégico de convertir a Euskadi en un referente logístico 
internacional. 
 



 
 

 19

 
Nombramientos 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de José Ignacio 
Bañuelos Ibáñez como director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios 
Generales del Departamento de Sanidad y Consumo, en sustitución de 
Fernando Toña, quien  ha ocupado ese cargo el último año. 
 
José Ignacio Bañuelos, de 38 años, es ingeniero industrial, especializado en 
organización y máster en gestión de empresas. El último año ha ocupado el 
puesto de asesor de gestión estratégica del consejero Rafael Bengoa. 
Anteriormente, fue técnico de organización de la Dirección de Función Pública 
del Gobierno vasco. 
 
 


