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1. Contextualización 
 

1.1 Introducción 

 
El plan de Gestión Anual recoge las actuaciones a realizar con la finalidad de 
alcanzar los objetivos que lleven a la comarca hacia la VISION2020 marcada en el 
PDR de MENDIALDEA-MONTAÑA ALAVESA. 

 
En este documento se recogen las actuaciones que configuran el Plan de Gestión 
2017 de la ADR IZKI para el desarrollo del PDR Comarcal de MONTAÑA ALAVESA. 
 

 
1.2 Presentación de la Asociación de Desarrollo Rural IZKI 
 
La Ley de Desarrollo Rural, en su artículo 13, establece las Asociaciones de 
Desarrollo Rural como uno de los instrumentos de mediación para el desarrollo 
rural, instando al Gobierno a establecer los requisitos necesarios para el 
reconocimiento de entidades de derecho privado, con forma de Asociación. 
 
En la misma Ley se dispone que, mediante Convenio con la Administración, las 
Asociaciones de Desarrollo Rural oficialmente reconocidas podrán establecer su 
participación y colaboración en las actuaciones de los Programas de Desarrollo 
Rural. 
 
La ADR IZKI cuenta con 108 socios. Son entidades públicas y privadas que ejercen su 
actividad en la comarca de Montaña Alavesa. 
 
Son objetivos de esta Asociación de Desarrollo Rural: 
 

a) Garantizar y fomentar la multifuncionalidad y la sostenibilidad de la 
agricultura vasca y del conjunto de su medio rural en su vertiente 
económica, social, ambiental y cultural, diseñando un modelo adaptado a la 
realidad y características de la agricultura vasca, frenando los procesos de 
despoblamiento y abandono, así como propiciando la interacción del mundo 
rural y el urbano, mediante acciones de discriminación positiva.  

b) Preservar las señas de identidad fundamentales del medio rural, así como su 
vertebración futura en torno a la producción y transformación del sector 
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agroalimentario, compatibilizándose con la diversificación de su base 
económica. 

c) Promover la mejora de la capacidad competitiva de la agricultura, teniendo 
en cuentas las características del medio físico y la importante función social 
que desarrollan los agricultores, basada en un modelo de explotación 
familiar, articulada a través del asociacionismo y el cooperativismo y 
orientada hacia el mercado beneficiando a los consumidores vascos con 
productos alimentarios de calidad, la protección del medio ambiente y la 
calidad agroalimentaria. 

d) Incrementar la competitividad de las empresas y estructuras económicas de 
las zonas rurales, con especial atención a las empresas agroalimentarias, de 
agroturismo, de turismo rural, de agricultura ecológica y cualesquiera otras 
que acometan proyectos de desarrollo endógeno en el medio rural, 
impulsando su adaptación a las tendencias del mercado y la competencia, 
compaginando este proceso con las funciones y servicios de todo tipo que 
desempeña el medio rural. Todo ello tendrá como objetivo primordial el 
mantenimiento y la creación de empleo en beneficio de los habitantes del 
medio rural. 

e) Integrar las normas y actuaciones de las diferentes Administraciones y 
entidades públicas que afecten al desarrollo de las zonas rurales, evitando 
disfuncionalidades y descoordinación, a la vez que propiciando una mejor 
coherencia de los instrumentos, una mayor eficacia de las intervenciones y 
la interacción del entorno rural y urbano. 

f) Mantener el protagonismo del desarrollo de las zonas rurales en su 
población  y en las entidades de las propias zonas, potenciando el 
asociacionismo, así como la participación e incorporación de las mujeres y 
los jóvenes a los procesos económicos y sociales. 

g) Recuperar, conservar, desarrollar y divulgar el patrimonio natural, histórico, 
cultural y lingüístico de las zonas rurales. 

h) Mejorar la ordenación del territorio, favoreciendo una ocupación más 
racional, equilibrada e interrelacionada del espacio. 

i) Favorecer una cultura social que perciba los valores del medio rural y 
propicie el establecimiento de las medidas adecuadas para su desarrollo. 
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1.3 Ámbito de trabajo: MENDIALDEA-MONTAÑA ALAVESA. 

 

 
 

 
1.4 Programa de Desarrollo Rural Comarcal. 

 
1.4.1 Definición. 

El P.D.R. es un instrumento de planificación estratégica que emana de la Ley de Desarrollo 
Rural del País Vasco 10/1998. En la misma se recoge que “…las políticas orientadas de 
manera específica al desarrollo de las zonas rurales del País Vasco adoptarán la forma de 
Programas de Desarrollo Rural”. 

Más concretamente, el P.D.R. debe ser el documento que sirva de instrumento para la 
organización y gestión sostenible del medio rural comarcal, a través de la implicación y la 
asunción de compromisos por parte de todos/as los y las agentes implicados/as, la 
utilización de los recursos existentes y la definición de estrategias e iniciativas concretas 
encaminadas a garantizar el mejor desarrollo integral de la comarca. 
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Se elabora para que todas aquellas entidades, administraciones y personas que quieran 
contribuir (con recursos de todo tipo: económicos, personas, instalaciones…) al desarrollo 
de las zonas rurales de esa comarca: 

 Tengan claras las principales apuestas identificadas en cada comarca para 
responder a las necesidades y preocupaciones de las zonas rurales. 

 Dispongan de un instrumento común para la dinamización que estimule y garantice 
el despliegue de las acciones recogidas en el mismo. 

 Sea el documento base de trabajo para todas aquellas Entidades y Administraciones 
que trabajan en pro del Desarrollo Rural. 

 

Con el P.D.R. se quiere conseguir: 

 La implicación y compromiso de personas y organizaciones en el desarrollo de su 
comarca. 

 Agilizar los procesos de creación de valor a nivel comarcal y supracomarcal. 
 Introducir hábitos de generación, impulso y desarrollo de iniciativas en 

cooperación. 
 Facilitar espacios que favorezcan un desarrollo rural activo y dinámico. 
 La estructuración de las estrategias de desarrollo rural de las comarcas a través de 

las Asociaciones de Desarrollo Rurales. 
 Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones que actúan en el 

medio rural a la hora de definir y ejecutar sus políticas. 
 Recuperar y reforzar la Red Vasca de Desarrollo Rural, para desarrollar y generar 

estrategias de Desarrollo Rural a nivel Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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1.4.2 Marco Estratégico. 

 

 
 

 

1.4.3 Metodología de despliegue. 
 

Uno de los mayores aprendizajes a lo largo de estos años de aplicación de los P.D.R.s 
comarcales, ha sido la constatación de la necesidad de definir, además de una metodología 
para su elaboración, las pautas para una buena ejecución de los mismos. 

Se quiere conseguir así, que estos Programas sean unos documentos vivos en los que la 
participación de las y los agentes comarcales en las acciones que deriven del mismo se 
convierta en una realidad y se logre un mayor grado de ejecución a lo largo del presente 
periodo. 
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En esta fase la importancia del QUIEN y el COMO es crucial, por ello es fundamental definir: 

 qué agentes participan 
 cómo deberían agruparse 
 qué funciones cumpliría cada grupo 
 cómo se organizan 

Para ello se plantea una base metodológica común de ejecución o despliegue, que cada 
comarca podrá personalizar adecuándose a sus necesidades y realidades. 

La materialización de los P.D.R.s se realizará a través de la definición de los Planes de 
Gestión Anuales. Estos documentos recogen las acciones a llevar a cabo en el año para ir 
dando respuesta a los objetivos marcados en el Programa de Desarrollo Rural para todo el 
periodo. Con este propósito, se ha definido una ficha modelo que permite concretar la 
información relativa a cada una de las acciones (responsables, participantes, principales 
hitos, presupuesto,…). Igualmente, cada año se realizará la valoración del grado de 
desarrollo de las actuaciones contenidas en los Planes de Gestión Anuales. 

Se crearon cuatro grupos de trabajo que resultan de los ámbitos estratégicos del Programa: 

- Diversificación de la actividad agraria. 
- Asentamiento de la población/Calidad de vida. 
- Desarrollo de actividades económicas sostenibles. Este ámbito se ha desdoblado en dos 

grupos:  
- Atracción y consolidación de empresas y empleo 
- Turismo 

De todas formas, para este año se ha dado una vuelta al funcionamiento y conveniencia de 
continuidad de los mismos y se ha decidido realizar unos cambios que vienen recogidos en 
la ficha de Despliegue del P.D.R.  
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2. Servicios de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL IZKI: fichas  

ZERBITZUA/SERVICIO 
Funciones internas de gestión de la A.D.R.  
 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
 
Se recogen las labores internas de funcionamiento de la A.D.R.: elaboración del Plan de 
Gestión 2018 y seguimiento del mismo, coordinar la participación de la asociación y 
gestionar la información de la misma, trámites administrativos (memorias, actas, 
justificaciones, etc), Juntas y Asambleas, atención al público, etc.  
Formación interna. 
 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de Juntas Directivas 4  
Nº Asambleas 1  
JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
 
 
 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
Liderar el despliegue del PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL comarcal. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
 
Se recogen las labores realizadas para el despliegue del Programa de Desarrollo Rural: 
grupo coordinador, grupos de trabajo, acciones de comunicación, etc.  
Recoger los cambios que se han realizado para este año en los grupos: reorganización de 
los grupos (creación de una posible mesa de alcaldes, integración del grupo de turismo en 
la mesa de turismo,…). 
  
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de reuniones de los grupos 
de trabajo: 
-Mesa de alcaldes 
-Mesa de Turismo 

 
 

2 
2 

 

Nº de reuniones del grupo 
coordinador 6  

Creación de la mesa de 
alcaldes 1  

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
 
 
 
 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
Información y asesoramiento en emprendimiento, intraemprendimiento y creación de 
empleo en colaboración con otras entidades. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
 
Se recogen las labores de acompañamiento y/o tutorización de personas emprendedoras  y 
empresas (formación, acompañamiento, monitorización, asesoramiento de ayudas, etc). 
   
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de personas acompañadas Mujeres                8 
Hombres              22  

Nº de personas derivadas a 
Geroa, Gaztenek, Abere y AGA 

Mujeres                2 
Hombres               2  

Nº de cursos difundidos a 
través de la ADR (HAZI, 
Cuadrilla,…) 

4  

Nº de personas de la comarca 
que participan en esos cursos 

Mujeres                             5 
Hombres                          15  

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
 
 
 
 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
Información y asesoramiento a la población y a las entidades locales sobre los diferentes 
programas de ayudas en base a líneas de trabajo del P.D.R. comarcal. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
 
Se recogen las labores de información (apertura  convocatoria, documentación, plazos, 
etc), acompañamiento  en la solicitud de la ayuda (visita a posibles proyectos, revisión de 
documentación, etc), gestión de los expedientes con Hazi y Gobierno Vasco y seguimiento 
de los proyectos activos (comunicación de prórrogas, asesoramiento y preparación de 
documentación para certificaciones).         
  
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de personas 
emprendedoras y/o empresas 
atendidas de cara a las ayudas 

Mujeres                             10 
Hombres                           10  

Nº de entidades/proyectos 
atendidos 25  

Nº solicitudes de viviendas 5  
   
JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
Participar en foros comarcales y supracomarcales creados para la cooperación en temas 
de desarrollo rural.  
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
 
Se recogen las labores de partición en  las mesas territoriales, MENDINET, Red Vasca de 
Desarrollo Rural, mesas de trabajo intersectoriales, etc,  para la detección de acciones a 
desarrollar, conocimiento de experiencias trasladables a la comarca, planteamiento de 
acciones formativas, generar proyectos en cooperación, etc.   
  
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de reuniones de la Mesa 
Territorial 4  

Nº de proyectos de 
cooperación en los que se 
participa. 

3  

   
JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
Apoyo y dinamización de planes y programas impulsados desde la Viceconsejería y las 
Diputaciones Forales.  
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Apoyo y difusión de los programas y planes concretos de la Viceconsejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de Gobierno Vasco y de los programas concretos de desarrollo rural 
de las Diputaciones Forales en los foros organizados por la ADR. 
Realizar especialmente un seguimiento del desarrollo de las convocatorias para el 
despliegue de la banda ancha (ADSL o fibra óptica) en las zonas rurales, recopilando 
información detallada sobre plazos de ejecución para conocimiento de la población. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 
Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de proyectos/planes 
impulsados 2  

   
JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
 
 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
Trabajar los canales de comunicación de la A.D.R. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Dar un impulso al papel que juega la A.D.R. en labores de comunicación a nivel comarcal, 
atendiendo especialmente a la dinamización del espacio web que tiene ésta en la Cuadrilla, 
trasladando información conveniente para la población a la revista comarcal, creación de 
grupos de contacto para difusión de actividades… 
 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de noticias publicadas 8  
Nº de personas/entidades en 
las bases de datos difusión 

Entidades                    100% 
Personas                       30  

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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3. Actuaciones y proyectos 2018: fichas 

 

EGOERA 
SITUACIÓN  

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROALIMENTARIA 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Trabajo de cooperación y asociacionismo en el sector para la puesta en valor de los 
productos. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
1.- Realizar una reflexión estratégica sobre el futuro de la Marca Producido en Montaña 
Alavesa a través de la Asociación Laborariak. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Reflexión sobre la Marca “Producido en Montaña Alavesa” con todos/as los/as 
productores/as. 
 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 
Reuniones con los/as socios/as de la marca para reflexionar sobre la nueva estrategia. 
Impulsar la incorporación de nuevos/as productores/as y productos. 
Participar en la promoción de estos productos en las ferias comarcales y supracomarcales. 
 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

Asociación 
Laborariak 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Oscar 
Martinez 
/Koldo 
Garcia 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

HAZI 

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE 
Objetivos generales: 

 Mantener el volumen de producción agraria comarcal. 
Objetivos específicos: 

 Incrementar el producto diferenciado y con valor añadido de la comarca.  
 Impulsar el cooperativismo y el asociacionismo dentro del sector. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 
Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de reuniones en torno a la 
marca 4  

Incorporación de nuevos 
productos y/o productores/as 1  

Nº de ferias 2  
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
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AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN  

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
DESARROLLO DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Concienciación y sensibilización social sobre la importancia de la agricultura. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
2.- Participación en iniciativas que pongan en valor el sector primario y medio rural de la 
comarca.  
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Trabajar la sensibilización sobre la importancia de la agricultura y el consumo local a 
diferentes segmentos sociales (escolares, empresas, administraciones, consumidores/as,…) 
a través de iniciativas que ya están en marcha (Nirea, nekazariak eskolan,…) u otras que se 
vayan creando, buscando la corresponsabilidad de la sociedad para poder mantener un 
sector primario vivo. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 
Buscar la implicación de los ayuntamientos y juntas administrativas para la utilización de 
producto local en los eventos que se organicen. Realizar reuniones por municipio. 
 
Participar en la iniciativa impulsada desde IHOBE para la promoción de proyectos ligados a 
la economía circular. 
 
Seguimiento de los productores que participan en Nekazariak Eskolan y contacto con los 
centros escolares para que se apunten el próximo curso. 
 
Colaborar como Agente Impulsor en la iniciativa NIREA. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE A.D.R. 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Cristina 
Quintana
/ Oscar 
Martínez 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Ayuntamientos, 
HAZI 

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE 
Objetivos generales: 

 Mantener el volumen de producción agraria comarcal. 
Objetivos específicos: 

 Incrementar el producto diferenciado y con valor añadido de la comarca.  
 Impulsar el cooperativismo y el asociacionismo dentro del sector. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 
Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº reuniones  8  
Nº de productores/as en 
Nekazariak Eskolan 3  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
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Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN En  

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROALIMENTARIA 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Diversificación agraria, nuevas producciones 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
3.- Participación en proyectos de investigación sobre nuevos productos, formas de 
producción y comercialización de estos: Desarrollo del proyecto de cooperación 
“Vallados virtuales” (VAVI). Fase 1. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Participar en la puesta en marcha del proyecto de cooperación VAVI en el que la A.D.R. IZKI 
es la coordinadora. 
Participar en el proyecto de revalorización de la lana junto con Latxaesnea, las A.D.R.s de 
Euskadi y Neiker. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Selección de la empresa para desarrollo de la aplicación.  
 Pruebas experimentales en Azázeta y Maeztu. 
 Promoción y publicidad del proyecto. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE A.D.R. 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Oscar 
Martinez 

BESTE 
ERAGILEA
K 
OTROS 
AGENTES 

Neiker, Juntas 
Tradicionales de 
IZKI, 
productores 
(Mendiolagauna, 
Raul Rituerto) 

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE 
Objetivos generales: 

 Mantener el volumen de producción agraria comarcal. 
Objetivos específicos: 

 Incrementar el producto diferenciado y con valor añadido de la comarca (sistemas 
de producción, variedades autóctonas, cultivos alternativos, transformación y 
comercialización). 

 Impulsar el cooperativismo y el asociacionismo dentro del sector. 
 Profesionalizar el sector y facilitar la incorporación de jóvenes a través de formación 

y facilitación de las infraestructuras necesarias. 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº reuniones 6  
Nº de acciones de publicidad 3  
Realización de las pruebas 2  
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piloto 
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Gobierno Vasco. 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN  

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
ASENTAMIENTO DE POBLACION 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Facilitación de viviendas para nuevos pobladores. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
4.- Proponer estrategias comunes para la aplicación del I.T.E. en la comarca. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Tratamiento diferenciado a los edificios rurales en nuestra comarca. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 
Reuniones con Gobierno Vasco para ver la posibilidad de realizar un tratamiento singular 
en edificios del medio rural. 
Posibles reuniones informativas en los municipios. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE A.D.R. 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Oscar 
Martínez. 
Cristina 
Quintana. 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Aytos. 
Gobierno 
Vasco 

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE 
Objetivos generales: 

 Aumentar la población especialmente jóvenes y mujeres. 
 Aumentar la coordinación e implicación entre los pueblos y el dinamismo social y el 

conocimiento comarcal. 
Objetivos específicos: 

 Aumentar el nº de primeras viviendas disponibles para utilizar por nuevos/as 
vecinos/as. 

 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº reuniones con GV 2  
Nº de reuniones informativas 2  
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
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AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
 
 

24 
 

EGOERA 
SITUACIÓN  

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
ASENTAMIENTO DE POBLACION 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Optimización y agrupamiento de servicios mediante la coordinación entre entidades 
públicas. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
5.- Trabajar junto con los/las alcaldes/as de la comarca la estrategia para la 
reivindicación de diferentes servicios e infraestructuras comarcales 
 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Demandar las siguientes actuaciones: 

 Revisión de las herramientas de Ordenación Territorial de cara a la exclusión de la 
zona de Mendialdea de Álava Central. 

 Revisión de la Norma Foral de Montes para la adaptación a la realidad comarcal. 
 Ampliación de los servicios de geriatría y pediatría. 
 Petición de discriminación positiva para los alumnos/as de la comarca que acuden a 

los centros de referencia de Vitoria-Gasteiz (caso Peñacerrada y Bernedo). 
 Flexibilizar los parámetros económicos en los polígonos industriales dependientes 

de la SPRI.  
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 
Reuniones con Delegación de Educación del GV. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE A.D.R. 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Mikel 
Herrador 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Educación G.V. 
y aytos. 
implicados 

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE 
Objetivos generales: 

 Aumentar la población especialmente jóvenes y mujeres. 
 Aumentar la coordinación e implicación entre los pueblos y el dinamismo social y el 

conocimiento comarcal 
Objetivos específicos: 

 Mejorar los servicios especialmente enfocados a la población joven y mujeres 
(Educativos, sanitarios, lúdicos,…). 

 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº reuniones mesa de alcaldes 2  
Nº de servicios o acciones de 
mejora 2  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
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Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN  

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Fomento del emprendimiento y consolidación de empresas existentes. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
6.- Creación de bases de datos para el fomento del emprendimiento y el empleo: 

 Base de datos de nuevas iniciativas y/o de mejoras en empresas comarcales ya 
existentes. 

 Base de datos de locales vacíos. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Personas emprendedoras y empresas: Trabajar una base de datos para tener 
conocimiento de las nuevas iniciativas y mejoras realizadas en las empresas de la comarca 
con objeto de posibilitar un mejor asesoramiento y acompañamiento de las mismas. 

Locales vacíos: Trabajar una base de datos para tener conocimiento de los locales vacíos 
existentes en la comarca y sus características, de cara a poder ofrecer esa información a 
posibles personas promotoras y/o empresas que estén buscando lugares para llevar a cabo 
su proyecto. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 
Relación directa con las personas promotoras/empresas y sus necesidades recogiendo 
siempre las novedades para tener actualizada la base de datos. 
Ponerse en contacto con los ayuntamientos para realizar la identificación de locales 
públicos vacíos.  
Buscar posibles vías para la localización de locales privados vacíos. 
Volcado  de la información en la base de datos. Utilizar la base de datos creada por HAZI 
para poder homogenizar los datos a nivel del medio rural de Euskadi. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

A.D.R. 
CUADRILLA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Oscar 
Martínez y 
Ana Beltrán 
de Heredia. 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Promotores/as 
económicos. 
Aytos. 

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE 
Objetivos generales: 

 Crear, atraer y consolidar empresas en la comarca.  
Objetivos específicos: 

 Fomentar el empleo y el emprendimiento. 
 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Base de actualizada nuevas 1  
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personas emprendedores y 
empresas 
Base de datos de locales 
vacíos 1  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
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EGOERA 
SITUACIÓN  

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Fomento del emprendimiento y consolidación de empresas existentes. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
7.- Revisión del directorio de actividades y/o empresas de la comarca y promoción del 
mismo. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Tener conocimiento de las actividades que se desarrollan en la comarca para conocer 
posibles yacimientos de empleo, así como mejorar la relación entre las empresas 
instaladas. Impulsar a su vez la promoción de estas actividades/servicios para aumentar su 
clientela entre la población local. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 
Revisión del directorio. 
Promoción del mismo. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE CUADRILLA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Ana Beltrán 
de Heredia. 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Aytos. 
A.D.R. IZKI 

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE 
Objetivos generales: 

 Crear, atraer y consolidar empresas en la comarca.  
Objetivos específicos: 

 Fomentar el empleo y el emprendimiento. 
 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº Directorio revisado 1  
Acción promocional 1  
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
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AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN  

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES. 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Fomento del emprendimiento y consolidación de empresas existentes. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
8.- Apoyo al desarrollo del Centro de Hipoterapias del Valle de Arana. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Tomando como base la iniciativa del centro de Hipoterapias existente en el municipio, 
acompañar en la adaptación de la estrategia y necesidades de consolidación del mismo, 
continuando en el grupo de trabajo liderado por el Ayto. del Valle de Arana. 
Analizar las sinergias y oportunidades de desarrollo  socio económico en torno a dicho 
proyecto (salud/naturaleza). 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 
Ofrecer a la población un servicio de tratamiento a pacientes con necesidades especiales. 
Mejorar la situación socio-económica del municipio del Valle de Arana. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

Ayto. Valle 
de Arana. 
 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

HAZI 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

A.D.R.  
Cuadrilla 

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE 
Objetivos generales: 

 Crear, atraer y consolidar empresas en la comarca.  
Objetivos específicos: 

 Ayudar a la creación de empresas y empleo ligado a los recursos naturales y 
culturales existentes. 

 Ayudar a la creación de empresas y empleo ligado al suelo industrial existente. 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº reuniones para la puesta en 
marcha del centro 4  

Creación de entidad jurídica 
para su gestión 1  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
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JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
  
  
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN  

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES. 
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 
Fomento de las empresas de servicios turísticos. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
9.- Fomento, promoción y dinamización de las G.R. de la comarca: Camino Ignaciano, la 
GR 38 “Ruta del Vino y el Pescado” y la Vía Verde del Vasco-Navarro. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Colaborar en los eventos e iniciativas que se creen alrededor de la dinamización de estas 
rutas, fomentando especialmente la creación de empleo alrededor de las mismas. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 
Participar en los eventos que se realicen: marchas,…..  
Promover la creación de servicios en torno a estos productos. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

Cuadrilla 
A.D.R. 
 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Oscar 
Martínez y 
Ana Beltrán 
de Heredia 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Aytos. de la 
comarca 

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE 
Objetivos generales: 

 Aumento del número de visitantes a la comarca. 
Objetivos específicos: 

 Ayudar a la creación de empresas y empleo ligado a los recursos naturales y 
culturales existentes. 

 Aumentar la oferta privada de establecimientos de alojamiento turísticos. 
 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº reuniones 5  
Nº de acciones de promoción 3  
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
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AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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4. Anexos 
 

 LISTADO PROYECTOS: 

En la siguiente tabla se enumerarán aquellos proyectos que se han presentado a las ayudas de 
desarrollo rural en el transcurso del ejercicio y no hayan sido recogidos en las fichas de 
proyectos. 

Al tratarse de un documento dinámico, la A.D.R. irá cumplimentando la tabla según vaya 
recibiendo proyectos de forma que al finalizar el año se dispondrá de una tabla con todos los 
proyectos presentados a las ayudas. 

Los proyectos  se agruparán por ámbito estratégico y por línea de trabajo, con el fin de tener 
una visión global del encaje de los proyectos en los P.D.R.s.  
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LISTADO DE PROYECTOS AYUDAS DESARROLLO RURAL 

MONTAÑA ALAVESA: ANEXO AL PLAN DE GESTIÓN COMARCAL 2018 
 

PROYECTO PROMOTOR PRESUPUESTO FINANCIACION AMBITO ESTRATEGICO (PDR) LÍNEA DE TRABAJO (PDR) OBSERVACIONES CONTACTO 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 


