
 
 
 

 
 

Nota de prensa 

 

Desde la puesta en marcha del programa, más de 150 personas  
en situación desfavorecida han tenido acceso al mundo laboral  

a través de 37 proyectos medioambientales 
 

La Diputación y ”la Caixa” mejorarán el medio 
forestal de Bizkaia y proporcionarán empleo  

a 16 personas en riesgo de exclusión  
 
 

• La diputada foral de Agricultura, Irene Pardo, y el director ejecutivo 
territorial de ”la Caixa” en Euskadi y Cantabria, Juan Pedro Badiola, 
han firmado la renovación del convenio de colaboración entre 
ambas entidades, iniciado en 2006, y al que la entidad financiera ha 
destinado, hasta el momento, un total de 2,5 millones de euros. 

 
• A lo largo de 2014 se desarrollarán tres nuevos proyectos de 

repoblación que facilitarán el acceso al mercado de trabajo de 16 
personas en riesgo de exclusión social. 

 
• La Diputación Foral de Bizkaia y ”la Caixa” renuevan así su 

compromiso con la mejora del medio forestal y el fomento del 
empleo de personas en riesgo de exclusión social. En los últimos 
ocho años, se ha insertado en el mundo laboral normalizado 156 
personas desfavorecidas, llevándose a cabo 37 proyectos en 
espacios naturales del Territorio Histórico. 

 
Bilbao, 5 de marzo de 2014. La diputada foral de Agricultura, Irene Pardo, y el 

director ejecutivo territorial de ”la Caixa” en Euskadi y Cantabria, Juan Pedro 

Badiola, han firmado la renovación del convenio de colaboración que ambas 

entidades mantienen desde 2006 y que, este año, está centrado en tres 

proyectos de repoblación forestal que permitirán la inserción laboral de 16 

personas en riesgo de exclusión social. La Diputación Foral de Bizkaia y 

”la Caixa” renuevan su doble compromiso, que se traduce en 37 proyectos de 

mejora y conservación y en 156 personas desfavorecidas insertadas en el 

mercado laboral. La ampliación del convenio supone una inversión de 100.000 



euros por parte de la entidad financiera, que se emplearán en actuaciones de 

revegetación arbórea en montes de utilidad pública gestionados por el 

Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia en los 

municipios de Arriagorriaga, Galdames y Amorebieta. Las actuaciones con 

cargo a este acuerdo, que serán desarrolladas durante la primavera, abarcan 

alrededor de 20 hectáreas. 

 

En todos los trabajos se ocupará a personas desfavorecidas en situación o 

riesgo de exclusión laboral y social. A partir de estas líneas generales, el 

Departamento de Agricultura especifica las actuaciones y zonas donde llevar a 

cabo los proyectos, además de articular las operaciones técnicas que permitan 

realizar las tareas en condiciones de eficiencia y seguridad. 

 
Tres nuevos proyectos 
 
Los tres proyectos que se van a efectuar con estos objetivos incluyen 

actuaciones de revegetación arbórea en montes de utilidad pública gestionados 

por el Departamento Foral de Agricultura en Arriagorriaga, Galdames y 

Amorebieta, y que serán desarrolladas durante la primavera. 

 

El primero de los proyectos, en Atsola Kanterape, un monte de utilidad pública 

gestionado por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de 

Bizkaia en el municipio de Arriagorriaga, consistirá en la restauración de la 

cubierta vegetal potencial de encinar cantábrico sobre una superficie de 2,5 

hectáreas. El tipo de bosque autóctono que se pretende recuperar tiene una 

presencia reducida en el Territorio Histórico de Bizkaia; apenas persisten 

bosquetes de esas características en los aledaños de esos ríos. Con esta 

actuación se pretende ampliar la superficie natural que ha perdurado en estas 

laderas gracias a la fuerte pendiente y a la ausencia de vías de saca. La 

especie que se utilizará en la repoblación es la encina cantábrica. Así, se 

plantarán del orden de 1.500 ejemplares (Quercus ilex ilex) con su 

correspondiente tubo protector y su tutor. El personal estimado para la 

realización de los trabajos es de una cuadrilla de cinco operarios, bajo la 

supervisión de un capataz.  

 

 

En el paraje Campillos Verdes del monte de utilidad pública Grumeran, en el 

municipio de Galdames, se realizará el segundo de los proyectos, que 

consistirá en producir una discontinuidad en las más de 80 hectáreas de 

plantaciones de coníferas para dotar a la cabecera de los arroyos que 

transcurren por el monte de una cubierta vegetal de frondosas con fin protector. 

Se plantarán 4.750 plantas (Prunus avium, Acer pseudoplatanus y Sorbus 

aucuparia) con sus correspondientes protectores tubulares y sus tutores. El 



personal estimado para la realización de los trabajos es de una cuadrilla de 

seis operarios, bajo la supervisión de personal del Servicio Foral de Montes. 

 

La restauración forestal de un monte patrimonial de la Diputación Foral de 

Bizkaia en Amorebieta que en mayo de 2012 sufrió un incendio forestal que 

afectó al arbolado de pino marítimo y pinus insignis, que quedó totalmente 

calcinado, constituye la tercera de las iniciativas. Con esta última actuación se 

pretende revegetar la zona mediante especies frondosas autóctonas 

atendiendo a la vegetación potencial, robledal acidófilo, por lo que las especies 

a plantar serán roble, abedul, cerezo y aliso para las márgenes del arroyo. El 

total de plantas será de 5.700, que repoblarán un total de 5,2 hectáreas. El 

personal estimado para la realización de los trabajos es de una cuadrilla de 

cinco operarios, bajo la supervisión de un capataz que controle los trabajos.  

 

 

Para más información: 
Área de Comunicación de ”la Caixa” 
Juan José Ortiz: tel. 659 233 506 / jjortiz@lacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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