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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 ARABAKO MENDIALDEA-MONTAÑA ALAVESA. 
 
En este documento se recogen las actuaciones que configuran el Plan de Gestión 
2019 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 entidades asociadas. Son entidades públicas y privadas 
que ejercen su actividad en la comarca de Montaña Alavesa-Arabako Mendialdea. 
 
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 
agroalimentario, compatibilizándose con la diversificación de su base 
económica. 

c) Promover la mejora de la capacidad competitiva de la agricultura, teniendo 
en cuenta las características del medio físico y la importante función social 
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que desarrollan las/los agricultoras/es, basada en un modelo de explotación 
familiar, articulada a través del asociacionismo y el cooperativismo y 
orientada hacia el mercado beneficiando a las/los consumidoras/es 
vascas/os 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 quien habita en el 
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 el 
colectivo de 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: ARABAKO MENDIALDEA-MONTAÑA ALAVESA. 

 
 

 
1.4 Programa de Desarrollo Rural Comarcal. 

1.4.1 Definición. 

El PDR 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 PDR 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 todas/os las y las/os agentes implicadas/os, la 
utilización de los recursos existentes y la definición de estrategias e iniciativas concretas 
encaminadas a garantizar el mejor desarrollo integral de la comarca. 

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: 



                                                                                                                   
                                
 

7 
 

 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 PDR 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 supra comarcal. 
 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 Rural. 
 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 PDRs 
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. 

En esta fase la importancia del QUIÉN y el CÓMO es crucial, por ello es fundamental definir: 
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 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 PDRs 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. 

Inicialmente, para el despliegue del PDR, 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 

Pero ya en el 2018 se consideró la conveniencia de abandonar la dinámica de estos grupos 
y la creación de un nuevo foro constituido por alcaldes y alcaldesas, que ha estado 
operativo durante los ejercicios 2018 y 2019. 
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2. Servicios de la ADR: fichas. 

En este apartado se recogen todos los servicios y actuaciones  llevadas a cabo en 2019 por la 
ADR IZKI. 

Dichas actuaciones y servicios se han desarrollado siempre desde una perspectiva de género, 
cumpliendo así con lo establecido tanto en  la Ley 4/2015 para la Igualdad de mujeres y 
hombres como en  la Ley del Estatuto de las Mujeres Agricultoras 8/2015. Se recogen de 
manera específica en el Anexo II en la memoria de valoración del PG2019, todas las iniciativas 
llevadas a cabo a lo largo del año tanto en el ámbito de los servicios prestados por la ADR IZKI 
como en la ejecución de las actuaciones y proyectos. 

2.1. Valoración general 

La valoración general de los servicios desarrollados por la Asociación de Desarrollo Rural IZKI 
durante el ejercicio 2019 es positiva, pues ha habido una mayor relación entre las personas y 
entidades promotoras de los proyectos comarcales y la ADR IZKI, así como un mayor 
conocimiento de la labor que desarrolla la ADR IZKI en la comarca tanto a nivel privado como 
público.  Esto ha beneficiado en la tramitación de solicitudes al programa Leader y en la 
realización de actuaciones de desarrollo en la comarca de Mendialdea. 

Además de la labor de asesoramiento, tramitación, acompañamiento, gestión de ayudas, 
justificación de inversiones…. correspondientes a proyectos públicos y privados presentados a 
la Iniciativa Leader, este año 2019 se ha trabajado en la ejecución de acciones del proyecto 
piloto Biziberritzen impulsado por la DFA, y en un nuevo proyecto de innovación social: 
LABEAN. 

Como aspectos destacados que también han tenido su espacio de trabajo, este año 2019 se ha 
procedido a la adaptación a la Ley de la Mujer Agricultora y a la Ley de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres y la traducción a euskera de los estatutos de la ADR IZKI; el proceso de contratación 
de una mujer de apoyo técnico a la labor diaria de la ADR y el procedimiento electoral de 
renovación de su junta directiva. 

Todos los servicios que presta la ADR IZKI contribuyen como al desarrollo social y económico 
de la comarca de Mendialdea. 
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2.2. Valoración de cada uno de los servicios (fichas) 

ZERBITZUA/SERVICIO 
2.2.1.- Funciones internas de gestión de la ADR. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Se recogen las labores internas de funcionamiento de la ADR IZKI: elaboración del Plan de 
Gestión 2019 y seguimiento del mismo, coordinar la participación de la asociación y 
gestionar la información de la misma, trámites administrativos (memorias, actas, 
justificaciones, etc), Juntas Directivas y Asambleas, atención al público, etc.  
Formación interna. 
Este año específicamente, se va a finalizar la adaptación de los Estatutos a la Ley de 
Igualdad y al Estatuto de la Mujer Agricultora, traducirlos a euskera y presentarlos al 
Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.  
A su vez, se quiere realizar un análisis de las entidades asociadas operativas y fomentar la 
incorporación de entidades en las que el fin y/o la composición principal sean mujeres, 
para lo que se organizarán encuentros o jornadas que posibiliten dicha incorporación.  
Este año también se realizará una labor de adaptación del personal técnico de la ADR  a las 
necesidades reales de su funcionamiento actual. 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de Juntas Directivas 4 5 
Nº Asambleas 1 2 
Nº de nuevas entidades 
asociadas relacionadas con el 
ámbito de la mujer 

2 0 

Nº de cursos de formación 
interna 3 5 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

21/02/2019 
(Bernedo) 

Junta Directiva. Se han tratado temas como la liquidación del ejercicio 2018, la 
propuesta de presupuesto del ejercicio 2019, la convocatoria de la asamblea 
general, la propuesta del Plan de Gestión 2019, la presentación del programa 
Biziberritzen de la DFA, la visita de la DDRL del Gobierno Vasco a proyectos 
comarcales y la necesidad de contratar a una persona a media jornada para apoyo 
técnico. 

10/04/2029 
(Bernedo) 

Junta Directiva. Se ha aprobado la priorización de los ejes de actuación para el 
programa Leader 2019, tanto en público como en privados, y la provisión de un 
puesto de trabajo dentro de la ADR. 

12/06/2019 
(Bernedo) 

Junta Directiva. Se ha llevado a cabo la elección de la persona que se integrará en 
la plantilla laboral de la ADR IZKI como personal de apoyo; se ha presentado el 
estado actual del proyecto VAVI (Vallados Virtuales), la participación en la Feria de 
Santiago como comarca invitada así como se ha ofrecido información sobre el 
anteproyecto de la nueva Ley de Desarrollo Rural en fase de análisis. 
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09/10/2019 
(Bernedo) 

Junta Directiva. Se ha informado sobre los proyectos presentados a la 
convocatoria Leader 2019, destacando un total de 41 solicitudes repartidas entre 
las 5 medidas tanto públicas como privadas y presentadas por los 6 municipios 
comarcales. También se informa sobre el inicio del procedimiento de renovación 
de la junta directiva de esta ADR para los siguientes 4 años. 

19/12/2019 
(Bernedo) 

Junta Directiva. Se ha presentado la liquidación del  presupuesto del ejercicio 
2019 y la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2020. Además se ha 
informado sobre los resultados del proceso electoral y de las acciones llevadas a 
cabo en torno al programa piloto LABEAN. 

21/03/2020 
(Urturi) 

Asamblea General Extraordinaria para aprobar la modificación de estatutos de 
esta ADR en relación a su adaptación a la Ley 8/2015, del Estatuto de las Mujeres 
Agricultoras. 

21/03/2020 
(Urturi) 

Asamblea General Ordinaria para aprobar altas y bajas de entidades asociadas, 
presentación de la memoria del ejercicio 2018, aprobación de la liquidación del 
presupuesto 2018, aprobación del Plan de Gestión Anual 2019 y presupuesto de 
funcionamiento de 2019, así como información sobre la relación de puestos de 
trabajo de la ADR IZKI en la que, tras la jubilación del anterior gerente, pasa a 
ocupar el puesto de técnico de la ADR IZKI a jornada completa la trabajadora que 
estaba realizando labores de administración de esta ADR. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Junto con las labores ordinarias anuales (confección de actas, atención al público, 
justificación trimestral de gastos de funcionamiento a la DFA y Gobierno Vasco, liquidación 
del presupuesto a los ayuntamientos comarcales), durante este ejercicio se ha procedido a 
la presentación de los estatutos de la ADR IZKI ante el Registro de Asociaciones del 
Gobierno Vasco para su inscripción, previa adaptación de éstos a la Ley de Igualdad y al 
Estatuto de la Mujer Agricultura y su traducción a euskera.  
Una de las labores para la adaptación de los estatutos de la ADR al estatuto de la Mujer 
Agricultora y a la Ley de Igualdad era la inclusión como entidad asociada de colectivos 
formados por mujeres y que operen en la comarca, para ello se recopiló información sobre 
éstas, no existiendo ninguna  que no formen parte ya de las entidades asociadas. 
También el personal de esta ADR ha participado en cursos de formación relativos a 
formación en Liderazgo, Emprendimiento e Inteligencia Emocional, Viabilidad de 
proyectos, Ley de Protección de Datos y Organización de equipos de trabajo. 
Se ha llevado a cabo el proceso de contratación de una mujer como técnico de apoyo en 
las labores de la ADR IZKI, con contrato a media jornada. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Incluir de cara al año 2020 la gestión y creación propia de los canales de comunicación. 
Organizar encuentros y jornadas que posibiliten la incorporación de las mujeres a 
asociaciones u otras entidades de participación pública, así como a sus órganos de gestión. 
Llevar a cabo la adaptación de los datos que maneja la ADR IZKI a lo dispuesto en la Ley de 
Protección de Datos. 
Analizar la posibilidad de realizar una jornada para la celebración del 30 aniversario de la 
ADR IZKI. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
2.- 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.  
Se continuará trabajando con la Mesa de Alcaldes/as. 
Se realizará también a lo largo del 1º trimestre la evaluación intermedia del PDR comarcal, 
dando a conocer lo trabajado hasta ahora y las posibilidades de continuidad del mismo 
hasta el final del periodo (2015-2020). 
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/alcaldesas 

 
 

7 

 
 

10 
Nº de reuniones del grupo 
coordinador 5 7 

Evaluación intermedia 
realizada 1 1 

Acciones de comunicación del 
PDR 1 1 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
11/01/2019 Mesa de Alcades/as. Programa Piloto Biziberritzen (Kanpezu). 

14/01/2019 Presentación en Juntas Generales de Alava del Programa Piloto 
Biziberritzen (Vitoria-Gasteiz). 

24/01/2019 Mesa de Alcaldes/as. Programa Piloto Biziberritzen (Kanpezu). 
15/02/2019 Mesa de Alcaldes/as. Programa Piloto Biziberritzen (Kanpezu). 
20/02/2019 Mesa de Alcaldes/as y DFA. Programa Piloto Biziberritzen (Kanpezu). 
26/03/2019 Mesa de Alcaldes/as y DFA. Programa Piloto Biziberritzen (Kanpezu). 
08/05/2019 Mesa de Alcaldes/as y DFA. Programa Piloto Biziberritzen (Kanpezu). 
11/07/2019 Mesa de Alcaldes/as. Programa Piloto Biziberritzen (Kanpezu). 
12/09/2019 Mesa de Alcaldes/as. Programa Piloto Biziberritzen (Kanpezu). 
12/11/2019 Mesa de Alcaldes/as. Programa Piloto Biziberritzen (Kanpezu). 
13/02/2019 Reunión Grupo coordinador. Bernedo. 
06/03/2019 Reunión Grupo coordinador. Bernedo. 
08/03/2019 Reunión Grupo coordinador. Bernedo 
15/03/2019 Reunión Grupo coordinador. Arkaute. 
01/04/2019 Reunión Grupo coordinador. Arkaute. 
17/04/2019 Reunión Grupo coordinador. Arkaute. 
05/06/2019 Reunión Grupo coordinador. Arkaute. 

30/10/2019 Visita del alumnado de la facultad de Geografía y Ordenación del Territorio 
de la UPV-EHU, para conocer proyectos y propuestas de desarrollo 
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comarcal en zonas rurales. 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
La Mesa de Alcaldes/as supone un espacio de coordinación y cooperación en proyectos 
comunes de la comarca de Mendialdea, si bien durante este año 2019 se ha dedicado a la 
puesta en práctica de las líneas de actuación establecidas en el programa piloto 
Biziberritzen. 
Tras la evaluación intermedia del PDR comarcal realizada a inicios de 2019, se tuvieron en 
cuenta las líneas de trabajos resultantes a la hora de elaborar el PG 2019. En el ANEXO 4.3 
quedan recogidas dichas líneas de trabajo. 
De cara a finalizar la evaluación intermedia del PDR, queda pendiente realizar una 
valoración de la marcha de los grupos de trabajo creados para el despliegue comarcal y una 
revisión de la idoneidad actual de los indicadores recogidos inicialmente en el PDR, para 
medir el cumplimiento de los objetivos específicos de cada ámbito de trabajo, y la 
actualización en su caso. 
La visita del alumnado de la facultad de Geografía y Ordenación del Territorio UPV-EHU se 
organiza como propuesta de actividad formativa del profesor de Geografía  de la misma. Se 
valora positivamente por lo que supone de visibilización de una comarca muy rural y de 
intercambio de opiniones entre el grupo de estudiantes que nos visitan. 
A partir de este conocimiento de la comarca por parte de un grupo de jóvenes y de sus 
valoraciones y propuestas, pueden surgir experiencias o proyectos que promuevan el 
desarrollo de nuevas actividades de desarrollo económico, el aumento de visitantes a la 
comarca y/o el asentamiento de población especialmente jóvenes. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Mantener activa la Mesa de Alcaldes/as, tras la finalización del programa piloto 
Biziberritzen, para asumir iniciativas comarcales que puedan surgir respecto a proyectos de 
desarrollo de la comarca de Mendialdea. 
Finalizar la evaluación intermedia del PDR: realizar la valoración de la evolución de los 
grupos de trabajo de despliegue y la revisión de indicadores específicos de cada ámbito. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
2.2.3.- 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). 
Se seguirá trabajando tanto con HAZI como con la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 
de cara a dar un asesoramiento integral a todas las personas promotoras que se acerquen 
a la ADR IZKI. 
Este año como novedad, se va a fomentar el conocimiento y la interrelación con 
antiguos/as emprendedores/as que han pasado por la misma experiencia con objeto de 
resolver dudas o inquietudes entre las/os nuevas/os promotoras/es y quienes ya han 
pasado por esa situación. Identificar una red de emprendedores/as de confianza para esta 
labor. 
Apoyar la divulgación de los cursos organizados por HAZI en la web de la ADR IZKI.   
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de personas acompañadas Mujeres                             12  
Hombres                           10  

 
9 

10 
 

Nº de personas dentro de los 
programas: Geroa y Gaztenek 

Mujeres                              2   
Hombres                            2    

Hombres Gaztenek            16 
Mujeres Gaztenek                2 
Hombres Geroa                    5 
Mujeres Geroa                      3 

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

4   8 

Cursos/jornadas organizadas 
desde la ADR 2 1 

Nº de personas de la comarca 
que participan en esos cursos 
de la ADR 

Mujeres                          10    
Hombres                           10  

8 
7 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
28/03/2019 Jornada turismo en Apellániz. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
La ADR IZKI ha continuado con las labores de información y/o acompañamiento hacia las nuevas 
personas emprendedoras. De éstas algunas han derivado al programa Geroa (HAZI) para su 
tutorización. 
 Se ha celebrado una jornada bajo el título “Emprender en Montaña Alavesa en Turismo. Realidad y 
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futuro de los alojamientos de Alava” en un alojamiento de turismo rural de reciente creación en 
Apellániz, dirigido a nuevas personas emprendedoras dentro de este campo. A partir de esta 
jornada se crea un grupo de agentes comarcales gestores de establecimientos turísticos en 
Mendialdea. 
Durante este año ha aumentado el número de hombres promotores que se han acercado a la ADR 
IZKI para solicitar información en relación a su proyecto, aunque con escasa diferencia en cuanto a 
las mujeres. Ambos grupos han participado posteriormente en cursos difundidos a través de la ADR 
IZKI y organizados por HAZI (jueves de emprendimiento). 
 El perfil de estas personas es similar en ambos grupos, son personas relativamente jóvenes y 
residentes en la comarca de Mendialdea. 
Resulta significativo el número de nuevas  personas emprendedoras dentro del sector primario, 
especialmente hombres jóvenes ligados a la ganadería extensiva. 
Se comprueba una importante diferencia entre las personas promotoras por sexos, siendo muy 
significativo el número de los promotores en el programa Gaztenek en relación al de mujeres 
promotoras. 
Esta circunstancia no es tan diferenciada en el programa de acompañamiento Geroa y la diferencia 
está en que en algún proyecto los dos promotores han sido hombres y en otros las personas 
titulares han sido mujer y hombre conjuntamente. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Continuar el contacto con HAZI y con la Cuadrilla de Montaña Alavesa de cara a mejorar el 
asesoramiento integral a todas las personas promotoras de la comarcan que se acerquen a 
la ADR IZKI. 
Continuar acompañando al grupo de agentes comarcales propietarios de establecimientos 
turísticos creado en la comarca  y poner en relación a éste con las nuevas incorporaciones 
que se generen dentro de este ámbito. 
Propiciar la relación entre nuevas y antiguas emprendedoras/es que han pasado por la 
experiencia de llevar a cabo un proyecto de desarrollo económico en la comarca para 
compartir y aprender de las experiencias. 
Continuar apoyando la difusión de cursos organizados por otras entidades (HAZI, 
Cuadrilla…) a través de los espacios de comunicación de la ADR IZKI. 
Organización de un taller formativo para personas emprendedoras en colaboración con 
HAZI. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
2.2.4.- Información y asesoramiento a la población y a las entidades locales sobre los 
diferentes programas de ayudas en base a líneas de trabajo del PDR 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).     
Este año se realizará una acción de comunicación y conocimiento de diferentes proyectos 
públicos y privados apoyados mediante ayudas de Desarrollo Rural.   
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Inversión, Fomento del 
empleo: Nº de personas 
emprendedoras y/o empresas 
atendidas  

Mujeres                             10  
Hombres                             5  

7 
22 

 

Infraestructuras y servicios: Nº 
de proyectos atendidos 30 29 

Vivienda: Nº de 
personas/entidades atendidas 

Mujer                                   3 
Hombre                               2 
Entidad 

                                                  3 
2 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

27/02/2019 
Visita de la DDRL del GV y HAZI a proyectos públicos y privados apoyados 
desde la iniciativa de ayudas Leader en los municipios de Bernedo, Kanpezu 
y Harana.  

23/08/2019 Publicación en el BOPV del decreto de ayudas a la Iniciativa Leader 2019. 
27/08/2019 ADR IZKI. Presentación Leader 2019. Aytos. Lagrán y Bernedo. 
28/08/2019 ADR IZKI. Presentación Leader 2019. Aytos. Harana y Kanpezu. 
03/09/2019 ADR IZKI. Presentación Leader 2019. Ayto. Peñcerrada. 
04/09/2019 ADR IZKI. Presentación Leader 2019. Ayto. Arraia/Maeztu. 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
La ADR IZKI a lo largo del año ha seguido realizando las labores de justificación de 
inversiones de proyectos Leader de ediciones anteriores, redacción de memorias para su 
justificación, avisos para solicitudes de prórrogas, seguimiento y control del estado de 
ejecución de proyectos…  
A su vez se han atendido, de cara a la convocatoria de ayudas Leader 2019,  63 consultas 
de personas promotoras y/o entidades públicas. De éstas se han presentado 41 proyectos 
siendo el desglose de proyectos por medidas y municipios el siguiente: 25 proyectos en la 
línea de ayudas a las inversiones para infraestructuras, servicios básicos y renovación de los 
pueblos Leader, 4 en inversiones para la creación, ampliación y modernización de  
empresas, 6 en apoyo al emprendimiento, 3 en vivienda y 3 en contrataciones por cuenta 
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ajena. Del total de los proyectos de iniciativa privada 5  han sido solicitados por mujeres y 
11 por hombres.  
A continuación se recoge la relación de solicitudes por municipio: 

MUNICIPIO SOLICITUDES 
TOTALES 

SOLICITUDES 
PRIVADOS 

SOLICITUDES 
PÚBLICOS 

ARANA 2 1 1 
BERNEDO 7 1 6 
CAMPEZO 12 7 5 
LAGRÁN 6 1 5 
MAEZTU 10 5 5 

PEÑACERRADA 3 1 2 
CUADRILLA CAMPEZO/MONTAÑA 

ALAVESA 
1 - 1 

Los proyectos presentados dentro del programa de ayudas Leader 2019 han supuesto la 
incorporación de personas jóvenes y residentes en la comarca de Mendialdea  al mercado 
laboral, la contribución al desarrollo económico de esta comarca y a la mejora de la calidad 
de vida de su población local, asegurando unos servicios básicos en sus localidades. 
A diferencia del año anterior en el que fue significativo el número de promotoras en 
relación al de promotores, este año no ha seguido esa tendencia. 
Este año la entrada en vigor de la teletramitación obligatoria para todas las entidades 
públicas y entidades jurídicas privadas, ha supuesto una labor extra para la ADR IZKI que ha 
asumido las labores de formalización de solicitudes de manera telemática. 
Es importante reseñar las reuniones informativas que se han desarrollado en todos los 
municipios de la comarca tras la publicación del decreto de ayudas del programa Leader 
2019. Esto ha ayudado a solucionar cuestiones que se han presentado tras la 
obligatoriedad de la teletramitación para entidades públicas y privadas con carácter 
jurídico. 
Después del cierre del periodo de solicitudes del programa Leader se realizó una guía que 
permite el acceso a cada expediente por parte de las personas o entidades solicitantes, 
facilitando esta labor y aproximando a las mismas a esta forma de trabajo con la 
administración, nueva en algunos casos. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Continuar trabajando en medidas que mejoren el desarrollo económico, la calidad de vida 
de la población de Mendialdea y la creación de nuevos servicios y/o mejora de los ya 
existentes que posibiliten esta dinámica. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
2.2.5.- Participar en foros comarcales y supra-comarcales creados para la cooperación en 
temas de desarrollo rural.  
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Se recogen las labores de partición en las mesas territoriales, Arabalanda, 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.   
En relación a las Mesas Intersectoriales la ADR IZKI participa en la Mesa de Turismo de la 
Comarca y en el Patronato del Parque Natural de Izki.  
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de reuniones de la Mesa 
Territorial 5 3 

Nº de reuniones de 
Arabalanda 5 4 

Nº de proyectos de 
cooperación en los que se 
participa. 

3 1 

Nº de reuniones de: 
-Mesa de Turismo 
-Patronato PN Izki 

2 
3 

2 
1 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
08/02/2019 Mesa Territorial Alava (Santa Cruz de Campezo). 
16/07/2019 Mesa Territorial Alava (Arkaute). 
16/12/2019 Mesa Territorial Alava (Arkaute). 
13/03/2019 Mesa de Turismo. 
08/11/2019 Mesa de Turismo. 
08/02/2019 Arabalanda. Régimen  interno ADRs Alava. 
28/06/2019 Arabalanda. Proyectos de cooperación y Ley de Desarrollo Rural. 
04/10/2019 Arabalanda. Proyectos comunes, páginas webs, propuesta de formación. 

05/12/2019 Arabalanda. Programa Leader, Nekatur, proyecto latxa-esnea y Ley 
protección de Datos. 

18 y 
19/10/2019 Jornadas ACOA. “Despoblación y Desarrollo Rural en Alava”. 

14/06/2019 Participación en la identificación de proyectos de cooperación dentro del 
marco de MENDINET. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Durante el año 2019 se ha trabajado dentro de la esfera de Arabalanda en la organización 
común de este espacio y en cuestiones que pueden afectar a las ADRs alavesas, entre ellas 
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el anteproyecto de la Ley de Desarrollo Rural, adecuación de los estatutos de las ADRs, la 
necesidad de formación en planes de viabilidad, la adecuación a la Ley de Protección de 
Datos, solicitud de apoyo de NEKATUR para la modificación de la Ley de Turismo, reflexión 
de los criterios de valoración del programa Leader 2019, justificación del proyecto de 
cooperación latxa-esnea, etc. 
En cuanto a la Mesa de Turismo la ADR IZKI participa como miembro de ésta, siendo la 
Cuadrilla de Montaña Alavesa quien convoca, coordina e informa sobre las iniciativas en las 
que está trabajando. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Profundizar en cuestiones más concretas dentro del espacio que permite Arabalanda. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
2.2.6.- 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 IZKI. 
Algunos de los que se prevé desarrollar son: Estatuto Mujer Agricultora, Biziberritzen, 
Despliegue de banda ancha (seguimiento), Innovación Social para el medio rural,…. 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de proyectos/planes 
impulsados 4 4 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

09/10/2019 Presentación de la Orden reguladora de Actuaciones de Fomento del 
Alquiler de Vivienda (GV) 

29/10/2019 
27/11/2019 

Presentación Proyecto Interreg Europe “Wildlife Economy” (DFA). 
Encuentro Proyecto Interreg Europe “Wildlife Economy” (DFA) 

23/05/2019 Presentación balance IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
en Alava (DFA). 

11/09/2019 Foro para la Innovación Social de Alava (DFA). 

 
Presentación del decreto de ayudas a la creación, adaptación o 
equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamiento para el personal 
temporero que preste servicios en el sector agrario (GV). 

11/03/2019 Participación en una plataforma para el desarrollo de las posibilidades de 
las Vías Verdes. 

25/06/2019 Presentación proyecto de reserva apícola en el Parque Natural de Izki 
(DFA). 

10/06/2019 Presentación del ante proyecto de la Ley de Desarrollo Rural (GV). 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Proyecto Biziberritzen. Se ha participado en el desarrollo de algunas de las actividades 
diseñadas dentro del proyecto piloto Biziberritzen de la DFA, especialmente en los 
mercados estacionales de promoción de producto local desarrollados en los municipios de 
Kanpezu/Campezo, Urizaharra/Peñacerrada y Arraia/Maeztu. 

Proyecto Interreg Economy “Wildlife Economy”. Se trata de un proyecto de la DFA  cuyo 
objetivo es identificar líneas estratégicas de actuación para promover el desarrollo 
socioeconómico de la comarca, desde a perspectiva de puesta en valor y potenciación de 
los recursos naturales y ecoturísticos asociados. Se han llevado a cabo dos actuaciones, la 
primera consistió en la presentación del proyecto a entidades comarcales y la segunda se 
concretó en la creación de un encuentro de entidades socias y agentes europeos 
involucrados en este proyecto. 
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Labean. Se explica detalladamente en una ficha complementaria. 

Innovación Social en Alava. Tras la creación del Foro de Innovación Social de Alava se 
considera la necesidad de identificar y clasificar experiencias y proyectos de innovación 
social en el territorio histórico, para ello, tras la propuesta de HAZI de presentar proyectos 
que se están desarrollando en la comarca que puedan tener encaje en distintas áreas 
(Envejecimiento y salud, Energía y sostenibilidad, Empleo, inclusión social y formación, 
Relaciones urbana/rural, Gobernanza y Euskera y cultura), se proponen los siguientes 
proyectos: 

 Comercio local en Peñacerrada. 
 Generación de energía en Orbiso. 
 Natouring S.L. 
 Senpa Kanpezu. 
 Teleclub Maestu. 
 Thusia-Teatro. 
 VAVI (Vallados Virtuales). 
 Zaldiharana. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Continuar participando en este tipo de actuaciones a demanda de las citadas instituciones. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 
2.2.7.- Trabajar los canales de comunicación de la ADR. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Dar un impulso al papel que juega la ADR IZKI en labores de comunicación a nivel comarcal, 
atendiendo especialmente a la dinamización del espacio web que tiene ésta en la Cuadrilla, 
analizando la posibilidad de crear una web para el Desarrollo Rural a nivel de Álava, 
trasladando información conveniente para la población a la revista comarcal, Plataforma 
Nirea,… 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de noticias publicadas 12 10 
Nº de canales de 
comunicación 3 3 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
15/01/2019 Leader 2019.  
06/03/2019 Convocatoria asamblea general extraordinaria 2019. 

06/03/2019 Convocatoria asamblea general ordinaria 2019, acta asamblea general 
2018 y memoria Plan de Gestión 2018. 

25/03/2019 Traslado provisional de la sede de la ADR IZKI. 
01/04/2019 Plan de Gestión 2019. 
01/04/2019 Actualización entidades asociadas. 
11/04/2019 Información convocatoria puesto de trabajo en la ADR IZKI. 
26/06/2019 Información PROGRAMA Lehiatu Berria. 

01/09/2019 Estatutos adaptados a la Ley  de Igualdad entre Mujeres y Hombre, a la Ley 
de la Mujer Rural y traducidos a euskera. 

12/11/2019 Proyecto piloto VAVI. 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Las comunicaciones sobre cuestiones que pueden afectar a la población de la comarca de 
Mendialdea se llevan a cabo a través de: 
- la publicación de noticias en el apartado que la ADR IZKI dispone en web de la Cuadrilla de 
Montaña Alavesa. 
- el envío a direcciones electrónicas de ayuntamientos y juntas administrativas comarcales; 
a éstos/as se les envía la información para su publicación en las páginas webs municipales 
y/o en los tablones de anuncios de cada localidad. 
-  ocasionalmente se ofrece información en la revista Mendialdea. 
- también se ha participado en el despliegue de información dentro de la plataforma de 
redes sociales de NIREA, en la celebración de los mercados estacionales de promoción de 
producto local. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
La ADR IZKI no dispone de una página web propia en la que pueda gestionar sus 
contenidos, lo que se considera necesario para ofrecer información actualizada de las 
acciones y proyectos en los que trabaja esta entidad. 
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Es importante, además, participar en las redes sociales comarcales para asegurar una 
correcta difusión de las acciones y proyectos en los que participa la ADR IZKI.  
Por ello es conveniente la gestión de un espacio digital propio así como el uso de redes 
sociales con objeto de informar y divulgar las actividades gestionadas a través de la ADR 
IZKI. 
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3. Actuaciones en el marco del PDR. 
3.1.  Valoración general 

Las acciones correspondientes al ámbito estratégico de “Desarrollo de una producción 
agroalimentaria” han sido desarrolladas en su totalidad, dado que el mayor esfuerzo se ha 
dirigido a la puesta en marcha de los mercados estacionales de promoción de producto 
local, a la realización del Plan de Gestión de la asociación de productores LABORARIAK y a 
la finalización del proyecto de “Vallados Virtuales” (VAVI). 
Dentro de este último proyecto, ha sido en 2019 cuando se han puesto en práctica el 
testaje de los collares y la valoración de éstos a pie de campo. 
La participación en la Feria de Santiago ha supuesto una oportunidad para la visibilización 
de a comarca de Mendialdea, de las personas integrantes del sector primario y sus 
productos. 
La valoración general de los resultados de estas  actuaciones ha sido positiva, sin embargo 
en alguna de ellas es necesario continuar trabajando. 
Las líneas de trabajo correspondientes al ámbito estratégico “Asentamiento de población” 
han sido desarrolladas en su totalidad. La valoración es positiva si bien es necesario hacer 
un mayor esfuerzo en tareas que logren la equiparidad entre mujeres y hombres dentro 
del desarrollo económico de la comarca, especialmente en el sector primario, y de la 
presencia de las mujeres en órganos de gestión. Para ello es conveniente continuar 
trabajando junto con la técnica de igualdad de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa.  
Respecto  al ámbito estratégico “Desarrollo de actividades económicas sostenibles” la 
valoración es buena, aunque no se han desarrollado todas las acciones previstas. 
Por una parte el proyecto de Zaldiharana ha sufrido un importante retraso por cuestiones 
técnicas, con lo que el cronograma previsto para su puesta en marcha no se ha llevado a 
cabo. Es necesario dar un impulso a este proyecto para su implantación efectiva en el 
municipio de Harana. 
Por otra parte no se ha ejecutado el estudio sobre la situación de los polígonos industriales 
en la comarca, en parte porque se ha trabajado en pro de la puesta en marcha del 
proyecto piloto LABEAN de innovación social y porque las personas emprendedoras no 
precisaban nuevos locales para llevar a cabo su proyecto de emprendimiento o suponían 
una inversión en empresas ya instaladas. 
El resto de líneas de actuación han sido desarrolladas aunque es preciso continuar 
trabajando en ellas de cara a su actualización. 
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3.2. Valoración de cada uno de los servicios (fichas). 

EGOERA 
SITUACIÓN VIGENTE 

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 
3.2.1.- Realizar un Plan de Gestión para la Asociación de Productores/as Laborariak y 
dinamizar dichas actuaciones. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Realizar un Plan de Gestión de la Asociación de Productores Laborariak que permita 
establecer una serie de acciones dinamizadoras tanto de esta Asociación como de la marca 
“Producido en Montaña Alavesa” con todas/os las/os productoras/es. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 
Elaborar el Plan de Gestión con las/los socias/os de la marca. 
Impulsar la incorporación de nuevas/os productoras/es y productos. 
Participar en la promoción de estos productos en las ferias comarcales y supra comarcales. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE ADR IZKI 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

ADR IZKI 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

LABORARIAK 
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 de Laborariak 4 3 
Incorporación de nuevos:  

 productos  
 productores/as 

 
 3 

Mujeres                              1 
Hombres                             1 

 
0 
0 
0 

Nº de ferias 6 5 
PG realizado 1 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 
01/02/2019 
(Maestu) 

Presentación de las conclusiones de la jornada de reflexión de la asociación 
Laborariak y de los mercados estacionales a celebrar durante el año 2019. 

09/05/2019 
(Maestu) 

Propuesta de creación de un Plan de Gestión e información sobre la 
invitación de la DFA a participar como comarca en la Feria de Santiago 
(Vitoria-Gasteiz). 

07/10/2019 
(Maestu) 

Presentación del Plan de Gestión e información sobre la Feria de San 
Martín (Santa Cruz de Campezo). 

23/05/2019 Reunión Feria Santiago (DFA-ADR IZKI-LABORARIAK) Vitoria/Gasteiz. 
07/06/2019 Reunión Feria Santiago (DFA-ADR IZKI-LABORARIAK) Vitoria/Gasteiz. 
21/06/2019 Reunión Feria Santiago (DFA-ADR IZKI-LABORARIAK) Vitoria/Gasteiz. 
03/07/2019 Reunión Feria Santiago (DFA-ADR IZKI-LABORARIAK) Vitoria/Gasteiz. 
10/07/2019 Reunión Feria Santiago (DFA-ADR IZKI-LABORARIAK) Vitoria/Gasteiz. 

26/09/2019 
Reunión Feria San Martín (Ayto. Kanpezu/Campezo, Jta. Adtva. Santa Cruz 
de Campezo, Cuadrilla Campezo/Montaña Alavesa y ADR IZKI). Santa Cruz 
de Campezo. 

15/10/2019 
Reunión Feria San Martín (Ayto. Kanpezu/Campezo, Jta. Adtva. Santa Cruz 
de Campezo, Cuadrilla Campezo/Montaña Alavesa y ADR IZKI). Santa Cruz 
de Campezo. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Desde la ADR IZKI se ha elaborado un Plan de Gestión para la Asociación de Productores 
Laborariak para trabajar las siguientes actuaciones: 

- Base de datos actualizada de las entidades asociadas 
- Modificación de los estatutos de la asociación LABORARIAK. 
- Inclusión de nuevas socias/os en la marca Montaña Alavesa/Arabako Mendialdea. 
- Promoción y comunicación de la marca Montaña Alavesa/Arabako Mendialdea. 
- Creación de un canal de comunicación continuo. 
- Entrevistas y publicaciones. 
- Actividades de promoción de la marca Montaña Alavesa/Arabako Mendialdea. 

Se ha presentado a las personas que conforman la asociación LABORARIAK el Plan de 
Gestión para su valoración, aunque no se han llevado a cabo ninguna de las actuaciones 
previstas en el mismo para el ejercicio 2019.  
En el ANEXO 5 figura el Plan de Gestión  completo de la Asociaciones de Productoras/es 
LABORARIAK. 
Desde el Departamento Foral de Agricultura se invita a la ADR IZKI a participar en la 
organización de actividades que visibilicen a la comarca de Mendialdea en la Feria de 
Santiago 2019. Tras la aceptación de esta propuesta por parte de la junta directiva de la 
ADR IZKI y de la Asociación LABORARIAK, se lleva a cabo el programa cuya valoración 
completa aparece en el ANEXO 6. 
 
Feria  de San Martín 2019. 
El pasado 10 de noviembre se celebró en la localidad de Santa Cruz de Campezo la XXXª 
edición de la Feria de San Martín. Esta feria tradicional en la comarca de Mendialdea fue 
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recuperada por la ADR IZKI el año 1990 con objeto de promocionar esta zona a partir de 
actividades ligadas al medio rural y al sector primario. La celebración de este evento 
permite promocionar y poner en valor el producto de comarca, dar a conocer  la identidad 
de la zona de montaña alavesa, así como propiciar el encuentro entre los habitantes de 
Mendialdea y los/as visitantes de zonas limítrofes a ésta. El desarrollo de esta jornada se 
ajustó a lo programado. 
La exposición de ganado vacuno, equino, porcino, ovino y caprino en sus diferentes razas y 
con procedencia de las explotaciones ganaderas de la comarca, la exposición de artesanía 
con muestras de elaboración in situ de labores de bolillos, el mercado de  productos 
agrarios de la propia comarca y del resto de la Comunidad Autónoma y la promoción de 
producto local a través de un laboratorio del gusto donde las personas participantes 
degustaban, analizaban y conocían personalmente a los/as productoras comarcales. 
Dentro de esta última actividad se llevó a cabo una degustación de pintxos con productos 
procedentes de la comarca de Mendialdea y se presentaron a las/os productoras de 
nuestra zona, estableciéndose un espacio de encuentro directo que propició un 
conocimiento más cercano de la explotación, del producto y del productor/a. 
La degustación fue ofrecida por la Slow Food Araba junto con la Asociación de Productores 
de la Montaña Alavesa “Laborariak” y otros/as nuevos/as productores/as. En ella se 
ofrecieron 6 tipos de pintxos, siendo éstos muy valorados por las personas que los 
degustaron. 
A partir del consumo de los pintxos el público que acudió a la feria de San Martín se 
interesó por la procedencia de los productos con los que estaban elaborados, por las 
personas productoras y por las condiciones con las que desarrollan su actividad, con lo que 
se ofrece una información muy importante de cara a mostrar una forma idónea de trabajo 
del sector primario y de sus pequeñas empresas transformadoras 
Además la actividad contó con la participación de la plataforma Nirea a través de la entrega 
de material junto con la compra del producto a las/os productores. 
En este sentido la valoración de esta actuación de promoción de producto local ha sido 
muy positiva por parte de las instituciones organizadoras de la feria de San Martín (ADR 
IZKI, Ayuntamiento de Campezo-Kanpezu y Junta Administrativa de Santa Cruz de 
Campezo) pues supone una oportunidad para mostrar las singularidades de nuestra 
comarca, la puesta en valor de una serie de productos locales y la posibilidad de degustar 
éstos. 
El mal tiempo de la jornada hizo que el volumen de personas asistentes a esta feria fuera 
mucho menor que en ediciones anteriores. La lluvia y la nieve en muchos momentos 
dificultó el desarrollo de algunas de las actividades programadas para la celebración de la 
XXXª edición de la Feria de San Martín, cambiando el lugar de desarrollo de algunas de 
éstas. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Dado que durante el año 2019 no ha habido ninguna nueva incorporación a la asociación 
Laborariak sería conveniente llevar a cabo una labor de promoción y captación de nuevas 
personas productoras de la comarca de Mendialdea y/o de servicios de turismo, 
artesanía… 
Poner en marcha el Plan de Gestión de la Asociación de Productoras/es LABORARIAK.   
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EGOERA 
SITUACIÓN VIGENTE 

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 
3.2.2.- Participación en iniciativas que pongan en valor el sector primario y el 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, consumidoras/es,…) 
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 
Presentar en la Mesa de Alcaldes/as la relación de producto local. 
Colaborar como Agente Impulsor en la iniciativa NIREA en el proyecto de “mercados 
estacionales”. 
Identificación de establecimientos comerciales, de restauración, turísticos,…que utilicen 
producto local para poder plantear estrategias de promoción conjuntas a futuro. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE ADR IZKI 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Equipo 
dinamización 
NIREA 
Ayuntamientos 
Laborariak 

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 

Presentación en la Mesa de 
Alcaldes/as 1 1 

Nº de actividades en 
colaboración con NIREA 5 5 

Nº de establecimientos 14 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 

15/02/2019 Presentación en la Mesa de Alcaldes/as las personas productoras de la 
comarca que pueden participar en los mercados estacionales 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
La celebración de los mercados estacionales comarcales ha supuesto una posibilidad de 
visibilización tanto del/a productor/a como del producto que se elabora en la comarca de 
Mendialdea. En los tres mercados estacionales celebrados, así como en las dos ferias 
(Santiago y San Martín) en las que ha participado la ADR IZKI para la promoción del 
producto local, se ha contado con la colaboración de la iniciativa NIREA en la entrega a la 
persona  consumidora de material (bolsas de tela y chapas) así como  en el desarrollo de 
talleres infantiles donde trabajar la rueda de alimentos saludables. 
Respecto a los establecimientos comerciales de restauración y turísticos de la comarca, se 
insiste en ofrecer y utilizar producto local, pero no se dispone de una base de datos 
actualizada con el número de éstos que llevan a cabo esta recomendación, habiéndose 
identificado únicamente 2 por el momento. 
Dentro de la iniciativa de Nekazariak Eskolan ha sido un centro escolar y tres personas 
pertenecientes al sector primario las que han participado en los talleres realizados en el 
primer semestre de 2019. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Participar en todas las iniciativas y propuestas internas y/o externas que pongan en valor al 
sector primario y al medio rural de la comarca. 
Identificar los establecimientos que ofrecen producto local. 
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EGOERA 
SITUACIÓN CERRADA 

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 
3.2.3.- Participación en proyectos de investigación sobre nuevos productos, formas de 
producción y comercialización de éstos:  

 Desarrollo del proyecto de cooperación “Vallados virtuales” (VAVI).  
 Proyecto de cooperación “Valorización de la lana procedente de explotaciones 

oveja Latxa”. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Participar en el desarrollo final del proyecto de cooperación VAVI en el que la ADR IZKI es la 
coordinadora. 
Participar en el proyecto de revalorización de la lana junto con Latxaesnea, las ADRs de 
Euskadi y Neiker.  
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

VAVI: 
 Pruebas experimentales en Azázeta y Maeztu. 
 Promoción y publicidad del proyecto. 
 Análisis de los resultados del proyecto de cooperación VAVI y presentación de los 

mismos a los departamentos forales de Agricultura y Medio Ambiente y a la 
Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE ADR 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEA
K 
OTROS 
AGENTES 

VAVI: 
Neiker, Juntas 
Tradicionales de 
IZKI, ganaderos 
(Mendiolagauna, 
Raúl 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: 

 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 del grupo VAVI 10 10 
Nº de acciones de 
publicidad/presentación VAVI 6 3 

Realización de las pruebas 2 2 
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VAVI 
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Gobierno Vasco. 69.936,59.- €. 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
10 – 
11/09/2019 Pruebas de testaje de collares en ganado en praderas con vallado virtual. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
VAVI. Proyecto de cooperación relativo a la implantación de un sistema de vallado virtual 
para optimizar el pastoreo de zonas extensivas. En este proyecto, liderado por la ADR IZKI, 
participan como entidades asociadas NEIKER, las Juntas Tradicionales de Izki y dos 
explotaciones ganaderas del municipio de Arraia-Maeztu (Raúl Rituerto y Mendiola/Gauna 
ETC). 
El cierre virtual de espacios de pastos ha permitido monitorizar el pastoreo de ganado 
mayor de estas explotaciones con metodología GPS. Mediante esta técnica se pueden 
optimizar los recursos de las zonas de pastoreo y la labor de las/os ganaderas/os en el 
manejo del ganado. 
Durante el año 2019 se han llevado a cabo labores de testaje de los equipos en parcelas de 
las explotaciones ganaderas mencionadas delimitadas mediante el sistema virtual y con 
animales de sus propias explotaciones. Durante el mes de septiembre comenzó la prueba 
piloto con la visita y explicaciones del personal técnico de la empresa que ha diseñado el 
material. 
A partir de entonces son las/os propias/os ganaderas/os quienes están llevando a cabo el 
control y la valoración de los resultados junto con el resto de las entidades asociadas. 
En la feria de San Martín de Santa Cruz de Campezo se dispuso de un stand para la 
comunicación del proyecto.  
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Hasta el momento los resultados que se están obteniendo de este proyecto son 
satisfactorios, si bien es necesario continuar con las pruebas de control de tiempos de las 
baterías instaladas en los collares del ganado y con la cobertura GPS en zonas de distinta 
orografía. 

 
LATXA-ESNEA. Se trata de un proyecto de cooperación en el que trabajan conjuntamente 
las ADRs de los tres territorios de Euskadi (Landaola, Arabalanda y Bizkaimendi) junto con 
Ekolber y Neiker. 
De esta unión ha surgido un proyecto innovador para la valorización de la lana procedente 
de explotaciones de oveja latxa, a fin de buscar una alternativa no convencional a su uso. El 
proyecto de “Valorización de la lana de las explotaciones de ovino latxo” ha finalizado en 
su ejecución en diciembre del 2019. Los resultados no han sido los esperados para cumplir 
su objetivo. 
El objetivo general del proyecto es lograr estabilidad en la comercialización de la lana 
producida anualmente en las explotaciones de ovino latxo, en condiciones que rentabilicen 
la obtención de la misma, y aporten valor añadido al trabajo realizado en las explotaciones. 
Para ello, el proyecto busca la creación de dos productos elaborados a base de plástico 
biodegradable. 
El proyecto de “Valorización de la lana de las explotaciones de 
ovino latxo” ha finalizado en su ejecución en diciembre del 
2019, habiéndose testado en productos  como cuerdas para 
atado en invernaderos, mulching y macetas. Los resultados no 
han sido los esperados, debido a que ninguna de estas 3 
opciones son técnicamente viables, aunque del análisis 
económico financiero realizado se desprende que si las 
pruebas técnicas hubieran sido positivas, los productos habrían sido económicamente 
viables incluso a corto plazo en aras de una evaluación más exhaustiva de negocio.  
La problemática de la no recogida de la lana de ganado ovino se ha trabajado en         
colaboración con Abere y Latxaesnea para la recopilación de datos relativos al volumen de 
este tipo de residuo y su recogida y gestión. Este coste ha sido asumido por el 
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Departamento de Agricultura de la DFA junto con los propietarios de las explotaciones 
ganaderas afectadas. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Dar a conocer los resultados definitivos del proyecto del VAVI y participar en el desarrollo 
de una nueva propuesta de gestión de espacios naturales a partir de la experiencia de 
vallado virtual. 
Continuar trabajando nuevas posibilidades de valorización de la lana dentro de un nuevo 
proyecto de cooperación a presentar al programa POCTEFA a través de soluciones textiles. 
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EGOERA 
SITUACIÓN VIGENTE 

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.) 
Puesta en valor del producto local (transformación, comercialización,…) 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
3.2.4.- Organización de Mercados Estacionales de producto local. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Organización de mercados de producto local en cada una de las estaciones del año 
rotatorios en cada municipio de la comarca. Para el año 2019 se prevén 4 mercados. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Mercado de primavera:  Kanpezu-Campezo (Antoñana) 19 de mayo 
 Mercado de verano: Peñacerrada 20 de julio 
 Mercado de otoño: Arraia-Maeztu (Apellániz) 27 de octubre 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE ADR 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Laborariak 
Aytos y JJAA 
Cuadrilla 
DFA 

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

 Mantener el volumen de producción agraria comarcal. 
 Aumento del número de visitantes a la comarca. 

Objetivos específicos: 
 Incrementar el producto diferenciado y con valor añadido de la comarca. 
 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. 
 Fomentar el producto local como elemento turístico. 
 Ayudar a la creación de empresas y empleo ligado a los recursos naturales y 

culturales existentes. 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº mercados organizados 4 3 
Nº de productores/as 
participantes 

Mujeres                            4 
Hombres                             6 

4 
2 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
40.000€ Plan Biziberritzen DFA 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
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Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
19/05/2019 Mercado estacional de primavera en Antoñana (Kanpezu-Campezo).  
20/07/2019 Mercado estacional de verano en Peñacerrada (Urizaharra-Peñacerrada). 
27/10/2019 Mercado estacional de otoño en Apellániz (Arraia-Maeztu). 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Durante el año 2019 se han llevado a cabo tres mercados estacionales dentro del Programa 
Biziberritzen de la Diputación Foral de Álava: 
- El mercado estacional de primavera se realizó en Antoñana el 19 de mayo coincidiendo 
con la celebración de la Miel. Asistieron 5 productores/as comarcales. Además se 
realizaron dos exposiciones una de bolillos y otra de maquetas del Vasco Navarro. En la 
organización de este mercado participaron la Junta Administrativa de Antoñana, Cuadrilla 
de Campezo-Montaña Alavesa y la ADR IZKI.  
- El mercado estacional de verano se realizó en Peñacerrada el 20 de julio coincidiendo con 
el reto solidario de la Asociación Arnasa. Asistieron 4 productores/as. Se ofertaron dos 
visitas guiadas por la localidad de Peñacerrada a las que asistieron 50 personas. Este 
mercado fue organizado entre el Ayuntamiento de Urizaharra- Peñacerrada, la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa y la ADR IZKI. 
- El  mercado estacional de otoño se celebró en Apellániz el 27 de octubre coincidiendo con 
las jornadas sobre castañas  que se llevan a cabo en esta localidad del municipio de Arraia-
Maeztu. Asistieron 5 productores/as locales. Se organizó un taller infantil con material de 
Nirea y un Eko paseo inclusivo con visita al molino y las plantaciones de castaños típicos de 
la comarca. El programa se completó con una sesión de cocina en vivo a partir de la 
castaña como ingrediente principal. Este mercado estacional fue organizado por la Junta 
Administrativa de Apellániz,el ayuntamiento de Arraia-Maeztu,  la Red de Semillas de 
Euskadi, la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa y la ADR IZKI. 
 De forma general los/as productores/as comarcales que acudieron a estos Mercados 
Estacionales han mostrado un alto grado de satisfacción. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Continuar con la promoción de producto local y de visibilización de las/os productoras/es a 
partir de la participación en los siguientes mercados estacionales que se celebren en la 
comarca. 

 

  



 
 

  
 

37 
 

 

EGOERA 
SITUACIÓN CERRADO 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
ASENTAMIENTO DE POBLACION 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Trabajo con colectivos desfavorecidos para promover su inclusión social y el asentamiento 
de la población. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
3.2.5.- Elaboración de un modelo “básico” de Plan de Igualdad dirigido a entidades 
locales o a personas promotoras privadas. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Elaborar un modelo básico (decálogo de buenas prácticas) de Plan de Igualdad que elimine 
actitudes o conductas que menoscaben la dignidad de la mujer y/o de colectivos 
minoritarios en las relaciones diarias de los habitantes de la comarca. Dirigido a todas las 
Jtas. Adtvas., asociaciones y empresas que no cuentan con un Plan de Igualdad. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Diseño del modelo básico 
 Presentación a las entidades a las que va dirigido 
 Adhesión por parte de las entidades al cumplimento de ese decálogo de buenas 

prácticas.  

ARDURADUNA 
RESPONSABLE ADR 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Técnica de 
igualdad de la 
Cuadrilla 
JJAA, 
asociaciones y 
entidades 
promotoras 
privadas 

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

 Poner en valor la perspectiva de género impulsando Planes de Igualdad. 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Modelo base elaborado 1 1 
Acciones de presentación del 
modelo 3 1 

Nº organismos/entidades 
adheridos al plan 10  

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 

19/12/2020 

Aprobación por parte de la Junta Directiva de la ADR IZKI en la sesión 
celebrada por ésta del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres  para 
aplicar en los Centros Sociales gestionados por las Juntas Administrativas 
de la comarca de Mendialdea, realizado en colaboración con la técnica de 
igualdad de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa.  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Desde la ADR IZKI se considera necesaria  la normalización de una serie de actitudes 
tendentes a conseguir una relación de igualdad entre sexos. Varias juntas administrativas 
han mostrado su disposición a regular y eliminar actitudes y actuaciones que denigren 
especialmente la figura de la mujer. Para ello se ha elaborado un “Plan de Igualdad entre 
mujeres y hombres” básico junto con la técnica de igualdad de la Cuadrilla de Campezo-
Montaña Alavesa.  El Plan de Igualdad en su totalidad aparece en el ANEXO 7. 
El acuerdo tomado en junta directiva de la ADR IZKI es el de  ofrecer este Plan de Igualdad 
adaptado a todas las juntas administrativas de la comarca de Mendialdea para su 
ejecución en los centros sociales de las localidades de forma voluntaria. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
 Difundir entre las juntas administrativas comarcales este Plan de Igualdad. Conocer  el 
número de juntas administrativas que han aplicado el plan de igualdad entre mujeres y 
hombres y su grado de satisfacción. 
Continuar proponiendo actuaciones que posibiliten una comarca que permita la igualdad 
entre mujeres y hombres y colaborando junto con la técnica de igualdad en las que 
organice la Cuadrilla de Campezo/Montaña Alavesa. 
Difundir las actividades programadas por Laia Eskola (escuela para el empoderamiento de 
la mujer). 
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EGOERA 
SITUACIÓN CERRADA 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Trabajo de comunicación intracomarcal. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
3.2.6.- Realización de una oferta de ocio conjunta para la comarca: web o app de acceso a 
recursos de la comarca. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Diseñar una  oferta conjunta pública y accesible (web y app) de recursos turísticos, 
culturales y ambientales (agenda y patrimonio cultural, actividades de ocio, mercados, 
itinerarios y rutas, espacios naturales, etc.). 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 
 Identificación de nuevos alojamientos y/o empresas ligadas al turismo y al ocio para 

incluir en la web.  
 Traslado de agenda/eventos impulsados por la ADR. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE ADR IZKI 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Cuadrilla 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Aytos 
DFA 
Agentes 
privados 

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

 Contribuir a la generación de actividad económica y endógena en la comarca. 
Objetivos específicos: 

 Poner en valor los recursos turísticos, culturales y naturales en la comarca. 
 Fomentar la atracción de visitantes y la participación de la población local en la 

oferta de actividades de la comarca. 
 Generar actividad económica y fijación del empleo. 
 Fortalecer el conocimiento intra-comarcal y fomentar las relaciones sociales. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 
Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº alojamientos/empresas 
turísticas nuevas incluidas en 
la web  

5   2 

Nº eventos en materia de 
turismo impulsados por la ADR  1   1 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
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PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

56.000€ del Plan Biziberritzen de la DFA.  
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
28/03/2019 Celebración de jornada “Emprender en Montaña Alavesa en Turismo” 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Se ha elaborado la guía de alojamientos de servicios y profesionales de la comarca por 
parte de la Cuadrilla de Campezo/Montaña Alavesa dentro del programa piloto 
Biziberritzen. 
En esta guía aparecen señalados los establecimientos correspondientes a la restauración, al 
alojamiento turístico y empresas relacionadas con el sector. 
Desde la ADR IZKI se ha informado a las nuevas personas emprendedoras con proyectos 
dentro de este ámbito sobre la existencia de esta guía y su conveniencia en figurar en la 
misma. 
La ADR IZKI en colaboración con HZI celebró una jornada específica en materia de turismo, 
“Emprender en Montaña Alavesa en Turismo”  a la que asistieron 14 personas (9 mujeres y 
5 hombres) emprendedoras de la comarca con proyectos relacionados con el turismo en la 
comarca y sus posibilidades. 
El programa de la jornada era el siguiente: 

 
La valoración por parte de las personas que participaron en la jornada fue muy positiva, 
tanto por lo ameno de la jornada como por la conexión entre el grupo y las relaciones de 
trabajo que se pueden crear tras la puesta en marcha de cada uno de los proyectos. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Animar e informar a las/os nuevas/os promotoras/es de proyectos de turismo rural a 
participar en esta guía de recursos. 



 
 

  
 

41 
 

EGOERA 
SITUACIÓN CERRADA 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 
LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Trabajo con colectivos desfavorecidos para promover su inclusión social y el asentamiento 
de la población. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
3.2.7.- Organizar formación específica para colectivos desfavorecidos en temáticas que 
pueden resultar inclusivas: personas mayores, mujeres, migrantes…. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Desarrollo e impartición de un programa formativo para asistentes personales y una 
formación básica para personas cuidadoras informales, residentes en la comarca. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Organización de los Cursos de formación en los dos ejes comarcales. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE Cuadrilla 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Servicio 
social de 
base 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

ADR IZKI 
DFA 

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

 Aumentar la población especialmente de jóvenes y mujeres. 
Objetivos específicos: 

 Mejorar los servicios especialmente enfocados a la población joven y mujeres. 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº cursos realizados 2 1 
Nº personas participantes en 
los cursos 

Mujeres:                           20         
Hombres:                            5 

14 
0 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
30.000€ Incluido en el Plan Biziberritzen de la DFA. 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Esta actuación la ha desarrollado la Cuadrilla de Campezo/Montaña Alavesa dentro del 
programa piloto Biziberritzen. 
Las personas participantes han sido mujeres en su totalidad y la formación recibida se 
refiere a nociones básicas de cuidado de personas dependientes dentro del entorno 
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familiar.  
Las participantes en esta formación no son  personas que se dediquen profesionalmente a 
esta tarea, sino que conviven con personas dependientes y esta formación ha sido muy 
bien aceptada por lo que les puede suponer de ayuda en la gestión de situaciones 
cotidianas. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN VIGENTE 

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 
3.2.8.-  Estudio-reflexión sobre la situación de estado, deterioro, posibilidades…., de los 
polígonos industriales de la comarca. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Realización de un análisis de la situación de los polígonos industriales de la comarca de cara 
a la posibilidad de ofertar el lugar de una forma eficiente a posibles empresas. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Diseño de un cuestionario y metodología de trabajo para recabar información. 
 Realización de entrevistas o contactos. 
 Elaboración de las conclusiones del estudio y posibles acciones de mejora. 
 Presentación del Estudio en la Mesa de Alcaldes/as. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE ADR 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

ADR 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Técnico de 
promoción 
económica 
de la 
Cuadrilla 
SPRILUR 
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: 

 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 

Elaboración del Estudio 1 0 
Presentación del mismo 1 0 
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 



 
 

  
 

44 
 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
No se ha llevado a cabo por la falta de propuestas de instalación de nuevas empresas en 
los polígonos industriales de la comarca. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Llevar a cabo el estudio para poder ofrecer un espacio a nuevas personas emprendedoras 
y/o a la nueva instalación de empresas. 
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EGOERA 
SITUACIÓN VIGENTE 

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 
3.2.9.- Elaboración de una guía de servicios comarcales y promoción de los mismos. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Crear una guía-inventario de servicios profesionales (empresas, comercio, productores, 
gremios, hostelería…) existentes en la comarca y realizar una campaña de promoción para 
fomentar su consumo por parte de la población local y visitante. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Elaborar el modelo de ficha con la información a ofrecer. 
 Desarrollar el formato de  guía-inventario. 
 Presentación al público de la guía-inventario de servicios. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE CUADRILLA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Técnico de 
promoción 
económica 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

ADR IZKI 
D.F.A. 
Agentes 
profesionales 
interesados 

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

 Crear, atraer y consolidar empresas y empleo 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 

Elaboración de la guía-
inventario 1 1 

Presentación de la misma 1 1 
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
20.000.- €. Programa Biziberritzen de la DFA. 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Actuación llevada a cabo por la Cuadrilla de Campezo/Montaña Alavesa dentro del 
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programa piloto Biziberritzen, consistente en la creación de una guía de servicios 
profesionales de la comarca, con objeto de aumentar la utilización de los mismos. 
La guía se especifica el tipo de servicio que prestan los profesionales y los datos de 
contacto de éstos. 
La guía de servicios profesionales está colgada en la web de la Cuadrilla de 
Campezo/Montaña Alavesa y ha sido repartida en un folleto entre la población comarcal. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Aportar información a la Cuadrilla sobre nuevas personas emprendedoras para tener 
actualizada esta guía. 
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EGOERA 
SITUACIÓN VIGENTE 

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 
3.2.10.- 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 

 Seguimiento de las obras de la Fase I del proyecto. 
 Trabajar en modelo de gestión del Centro Zaldiharana. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

Ayto. Valle 
de Arana. 
 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

HAZI 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

A.D.R.  
Cuadrilla 
Asociación 
Ariketemo 
 

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 del grupo 
coordinador 2 0 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Ayudas LEADER 271.857,96.- €. y Biziberritzen DFA 136.016.- €. 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
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A pesar de que no se ha reunido el grupo coordinador, desde la ADR IZKI se han mantenido 
numerosas conversaciones con el ayuntamiento de Harana para analizar el estado del 
proyecto, sus actuaciones próximas, propiciar la visita de la Dirección de Desarrollo Rural y 
Litoral del Gobierno Vasco, la visita del grupo El Hueco (innovación social) y la conexión con 
una nueva propuesta de emprendimiento. 
Aunque se trata de un proyecto muy complejo la valoración es positiva ya que los 
importantes esfuerzos llevados a cabo para la presentación de este proyecto de a la 
convocatoria de ayudas Leader y el apoyo conseguido desde el programa piloto 
Biziberritzen, aseguran la financiación de las obras de los espacios de la pista cubierta, 
boxes y zona para las terapias. Sin embargo la adjudicación de las obras se ha retrasado por 
cuestiones técnicas.  
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Apoyar la puesta en marcha de esta iniciativa como proyecto tractor del municipio de 
Harana y establecer uniones público-privadas. 
Reactivar la mesa de coordinación de cara a plantear y acordar los posibles modelos de 
gestión del centro. 
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EGOERA 
SITUACIÓN VIGENTE 

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 de las empresas de servicios turísticos 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
3.2.11.- Apoyo a iniciativas para el fomento del turismo de la comarca de cara a crear 
nuevos servicios y empleos ligados a este sector.  
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
Participar en el desarrollo de actividades de fomento del turismo de la comarca desde una 
perspectiva de desarrollo rural, trabajando activamente en las actividades que se impulsen 
desde la Mesa de Turismo y en los proyectos que surjan entorno a recursos turísticos 
específicos: Vía verde del Vasco Navarro,… 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Reuniones de las Mesas de turismo. 
 Participación en actividades. 
 Preparación de un proyecto de cooperación para la dinamización del Vasco-

Navarro. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE ADR 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

Cuadrilla 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Aytos 
HAZI 
Teder 
Empresas 
turíticas 

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 (turismo, actividades forestales, ocio….). 

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

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de reuniones Mesa de 
Turismo 
Actividades en las que se 
participa 

2 
 

1   

 
2 

 
0 

 
 

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 
13/03/2019 Mesa de Turismo. 
08/11/2019 Mesa de Turismo. 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Teniendo en cuenta que la dinamización del turismo de la comarca es una actividad que se 
desarrolla desde la Cuadrilla de Campezo/Montaña Alavesa, la ADR IZKI participa como 
entidad invitada en las Mesas de Turismo convocadas así como en la información de 
nuevos proyectos de instalación y/o creación de nuevas empresas y espacios turísticos y 
culturales. 
Como miembro de MENDINET, a la ADR IZKI se le convocó a una reunión con HAZI y el 
Grupo de Acción Local TEDER para analizar las posibilidades de poner en marcha un 
proyecto de cooperación en tono a la creación de oportunidades de desarrollo rural 
entorno a la Vía Verde del Vasco Navarro, aunque finalmente no se concretó ya que no fue 
un tema priorizados entre las entidades que componen MENDINET. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Continuar participando en las iniciativas promovidas por la Cuadrilla de Campezo/Montaña 
Alavesa en materia de promoción y desarrollo del turismo de la comarca. 
Colaborar activamente junto con la técnica de promoción económica de la Cuadrilla de 
Campezo/Montaña Alavesa para mejorar la coordinación sobre información relativa a 
nuevas incorporaciones al sector y ejecución de actuaciones que promuevan este ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

51 
 

 

EGOERA 
SITUACIÓN VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 
Proyecto transversal que aborda los tres ámbitos estratégicos del PDR:  

 Desarrollo de una producción agroalimentaria sostenible. 
 Asentamiento de población. 
 Desarrollo de actividades económicas sostenibles. 

LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 
Proyecto transversal que aborda muchas líneas de trabajo diferentes 
JARDUERA / ACTUACIÓN 
3.2.12.- LABEAN: Generando Innovación Social en el medio rural. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 
“LABEAN: generando innovación social en el medio rural” es un proyecto piloto impulsado 
desde la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco, 
puesto en marcha por la Fundación HAZI en colaboración con las ADRs, para el desarrollo 
socioeconómico de las zonas rurales más desfavorecidas de Euskadi: Valles Alaveses y 
Montaña Alavesa en Araba  y Enkarterri en Bizkaia.  
Se trata de un proyecto piloto basado en innovación social que,  a través de herramientas 
de trabajo de vanguardia que permitan agitar, acompañar, dinamizar y conectar iniciativas 
y personas, favorezca la construcción de un nuevo modelo de trabajo en red, con el 
objetivo de propiciar el desarrollo socioeconómico de las zonas más rurales de Euskadi, 
buscando soluciones nuevas a viejos problemas. Se busca que agentes, personas 
emprendedoras, empresas, asociaciones y sociedad civil en general compartan espacios y 
objetivos comunes reforzando las alianzas público-privadas con el fin de generar nuevas 
dinámicas de trabajo y relaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del medio rural. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

1. Visita técnica en la comarca y reunión informativa.  
2. Presentación de LABEAN en la comarca y jornada LABEAN Open Space 
3. Visita técnica a ecosistemas de innovación social en Palencia y Soria.  
4. Jornada de emprendimiento social 

 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

HAZI 
Fundazioa 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

HAZI 
Fundazioa 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

ADR IZKI 

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

 Mantener el volumen de producción agraria comarcal. 
 Aumentar la población especialmente jóvenes y mujeres. 
 Aumentar la coordinación e implicación entre los pueblos y el dinamismo social y el 

conocimiento comarcal. 
 Crear, atraer y consolidar empresas en la comarca. 
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 Aumento del número de visitantes a la comarca. 
Objetivos Específicos: 

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

 Fomentar el producto local como elemento turístico. 
 Mejorar los servicios especialmente enfocados a la población joven y mujeres 

(educativos, sanitarios, lúdicos,…). 
 Aumentar el nº de primeras viviendas. 
 Ayudar a la creación de empresas y empleo ligado a los recursos naturales y 

culturales existentes (turismo, actividades forestales, ocio…). 
 Ayudar a la creación de empresas y empleo ligado al suelo industrial existente 

(especialmente industrias agroalimentarias). 
 Aumentar la oferta privada de establecimientos de alojamiento turísticos. 
 Fomentar el empleo y el emprendimiento. 
 Diversificar la actividad agraria hacia otro tipo de actividades. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 
Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitakobalioa 
Valor previsto 

Balioerreala 
Valor real 

Nº de entidades asistentes a la 
presentación   14 

Nº de asistentes al Open 
Space  41 

Nº de mujeres asistentes al 
Open Space  18 

Nº de personas participantes 
en las jornadas dirigidas a 
personas emprendedoras 

 14 

Nº de mujeres participantes 
en las jornadas dirigidas a 
personas emprendedoras 

 4 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
2019-2020 
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
14 de  
noviembre  

Visitas técnicas por la comarca y reunión informativa a la junta directiva y 
alcades/as. 

30 de 
noviembre  Presentación de Labean en la comarca y Jornada Open Space en Maestu. 

22 de enero 
2020 

Jornada de emprendimiento social “Cómo aportar valor social a mi 
emprendimiento” 

Octubre-
diciembre 

Reuniones periódicas de coordinación entre la ADR y HAZI para la correcta 
ejecución de las acciones programadas en el marco del proyecto.  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
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1. Visita técnica en la comarca y reunión informativa en la comarca.  
El 14 de noviembre se organizó una visita técnica a distintos proyectos comarcales, 
previa a la reunión informativa con alcaldes y alcaldesas de la comarca de ese 
mismo día. En esta jornada participó el equipo técnico de la ADR Izki, HAZI 
Fundazioa y El Hueco de Soria.  
Programa de la jornada: 
 
HORARIO VISITA 

9:00h  
 

PEÑACERRADA 
Proyecto: local propiedad del municipio  a gestionar por una 
persona privada que ofrecerá servicios como tienda, bar, etc.  

10:00h  
 
 

LAGRAN 
Proyecto: LA TRAVIESA. 

11:30h 
 

CAMPEZO 
Proyecto:  

- Rehabilitación del espacio SEMPA para actividad 
económica. 

- Restaurante ARREA. 
- Albergue municipal. 

13:00h  
 

VALLE DE HARANA 
Proyecto: ZaldiHarana.  

16:00h  
 
 

MAEZTU  
Proyecto: rehabilitación del espacio TELECLUB. 

17:00h  MAEZTU 
Reunión informativa proyecto LABEAN. 

 
La reunión informativa tuvo lugar después de la visita técnica, participando 23  personas y 
representantes de EL HUECO:  
- Equipo técnico de HAZI. 
- Dirección  de Desarrollo Rural y Litoral de GV. 
- Dirección de Agricultura de la DFA. 
- Dirección de Equilibrio Territorial de la DFA. 
- Equipo técnico del departamento de Reto Demográfico  de la DFA. 
- ADR Izki y su Junta Directiva. 
- Alcaldías  y representantes de los ayuntamientos de Peñacerrada, Kanpezu, Bernedo, 

Valle de Harana, Lagran y Maeztu.   
- Junta administrativa de Urarte y Quintana.  
- Personas emprendedoras en el ámbito del turismo. 

 
2. Presentación de LABEAN en la comarca y jornada LABEAN Open Space. 

La participación e implicación de la comunidad en el proyecto es uno de los pilares de 
LABEAN y para estimularla se ha llevado a cabo una jornada de presentación en cada una 
de las comarcas seleccionadas.  
La presentación del proyecto en la comarca ha tenido lugar el 30 de noviembre en Maeztu 



 
 

  
 

54 
 

coincidiendo con la celebración de la jornada LABEAN Open Space. La metodología del 
Open Space, es una metodología innovadora que permite crear sinergias entre las personas 
participantes, verdaderas protagonistas en la configuración del tiempo y las rutinas de la 
jornada. Es una metodología activa, divertida, de participación constante, en la que todo el 
mundo se siente cómodo y, además, muy productiva. Las conclusiones de este tipo de 
jornadas suelen ser un buen diagnóstico de los problemas del territorio, visto por las 
personas que viven en él, así como un buen punto de partida para algunos proyectos. 
 
El Open Space ha estado abierto a cualquier persona que quiera conocer y ayudar a 
LABEAN a dar sus primeros pasos en la comarca. En la jornada han participado un total de 
41 personas de todo tipo de perfil: personas a título particular  tanto de la comarca como 
vinculadas a ella,  personal del equipo de técnico de la ADR,  de HAZI, de ayuntamientos, de 
Neiker, de la cuadrilla, representantes de ayuntamientos, de juntas administrativas, de la 
Diputación Foral de Alava, de  la junta directiva de la ADR, de la plataforma juvenil Herri 
Txikiak Bat, emprendedores y emprendedoras de la comarca,….. 
Programa de la jornada:  

09:45-10:00 Café de acogida y acreditación. 
10:00-10:30 Bienvenida y presentación del proyecto Labean por el viceconsejero de 
Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno vasco, Bittor Oroz. 
10:30-11:00 Dinámicas de grupo para conocernos un poco mejor. 
11:00-11:20 Explicación de la dinámica de la jornada, propuesta de temas a tratar y 
programación de las reuniones. 
11:30-14:00 Trabajo en equipo, diálogos, reuniones. 
14:00-15:00 Comida con producto local. 
15:00-16:20 Trabajo en equipo, diálogos, reuniones. 
16:25-17:00 Conclusiones, cierre y llamada a la acción. 

Con los resultados de los temas abordados en las mesas se ha elaborado un documento 
que se ha hecho llegar a las personas participantes en este taller de trabajo. 
 

3. Visita técnica a ecosistemas de innovación social en Palencia y Soria: 10 y 11 de 
diciembre.   
Programa de la visita técnica: 

10 de diciembre:  
- Visita en Paredes de Nava. 

o Encuentro con el alcalde del municipio, impulsor de la puesta en marcha un 
HUECO.  

o Experiencias/iniciativas que emergieron en el Open Space de Paredes de 
Nava.  

- Visita  ELHUECO de Burgo de Osma.  https://elhueco.org/oxma/ 
o 2 experiencias:  

 Autobús turístico eléctrico.  
 “Pinta monas”  

11 de diciembre:  
- Experiencias de proyectos de innovación social en el Burgo de Osma:  

o Montes de socios 
- Visita EL HUECO de Soria https://www.elhueco.org/ 

https://elhueco.org/oxma/
https://www.elhueco.org/
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o Proyectos de innovación social: LA EXCLUSIVA,  MEGARA. 
 
El objetivo de esta visita técnica ha sido conocer experiencias de puesta en marcha de 
espacios de innovación social en las tres fases de su concepción (inicial, desarrollo y 
consolidada). 
- los inicios (desde un espacio en el que todavía no hay ni luz ni calefacción como ocurría 

en Paredes de Nava). 
- los primeros pasos (cuando ya lleva en marcha un año como El Hueco en Burgo de 

Osma.)  
- La consolidación (El Hueco en Soria).  
 

4. Jornada de emprendimiento social. 
El día 23 de enero ha tenido lugar en Campezo la jornada sobre emprendimiento social que 
se ha organizado en colaboración con el programa de HAZI de apoyo al emprendimiento 
“los jueves de emprendimiento”. El objetivo de esta jornada ha sido la de poner claves de 
lo que es y lo que implica el emprendimiento social en el  medio rural. Para ello se ha 
organizado la jornada en formato de mesa redonda donde personas emprendedoras 
sociales han explicado cuál es su experiencia y cuál ha sido su trayectoria.  
De esta manera se han conocido las experiencias de Vicky Tortosa de “LA EXCLUSIVA” de 
Soria,  Sira Plana de “APADRINA UN OLIVO” en  Oliete (Teruel), Rosa Cano de “SENDEROS 
DE TEJA” en Artieda (Huesca),  Miguel Perez de “THUSIA” en Bernedo y Ana Monserrat de 
“MENDIALDEAKO OGIA” de Maeztu. 
En las jornadas han participado 14 personas con proyectos de emprendimiento en distintas 
fases de desarrollo desde las iniciales de conceptualización de la idea hasta consolidadas. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
Continuar trabajando en el desarrollo de las acciones previstas dentro del cronograma de 
ejecución del proyecto piloto LABEAN. 
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4.Anexos 

4. 1. PRIORIZACION DE TIPOLOGIAS DE PROYECTOS COMARCALES EN BASE AL 
CRITERIO DE VALORACIÓN “GRADO DE ADAPTACIÓN AL PDR COMARCAL”, PARA LAS 
CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE DESARROLLO RURAL DE GOBIERNO VASCO 
(LEADER). 

En la reunión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la ADR IZKI el día 10 de 
abril de 2019 se acordó, por unanimidad, la priorización de ejes de actuación de cara al 
programa Leader 2019: 

PROYECTOS PÚBLICOS  

CATEGORÍA TIPOLOGIA 

ALTA 
 SERVICIOS NO BÁSICOS: CULTURALES, DE OCIO Y 
DEPORTIVOS. 

MEDIA 

 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS: ENERGÍA Y AGUA. 

 PROYECTOS GENERADORES DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y/O GENERADORES DE EMPLEO (incluye 
turismo). 

BAJA 

 INFRAESTRUCTURAS NO BÁSICAS: ADECUACIÓN 
URBANÍSTICA DE NÚCLEOS URBANOS. 

 SERVICIOS BÁSICOS: EDUCATIVOS, SANITARIOS Y 
SOCIALES. 

 
 
 
 
PROYECTOS PRIVADOS  

CATEGORÍA TIPOLOGIA 

ALTA 

 DIVERSIFICACIÓN/AGROALIMENTARIO, SECTOR 
TERCIARIO:  TURISMO Y OCIO (alojamiento de 
empresas de turismo activo, cultura, espectáculos…). 

MEDIA  SECTOR TERCIARIO – SERVICIOS NO BÁSICOS 
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(comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, 
hostelería, restauración). 

 SECTOR SECUNDARIO (actividades industriales y 
construcción). 

BAJA 

 SECTOR TERCIARIO – SERVICIOS BÁSICOS (sanidad, 
educación, atención a la dependencia…). 

 SECTOR CUATERNARIO (investigación, desarrollo e 
innovación). 
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4. 2. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA ASOCIACIÓN DIRIGIDAS A PROMOVER 
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.  

A continuación se detalla la forma en la que la ADR IZKI ha incorporado la perspectiva 
de género en el ejercicio 2019, para dar respuesta a las diferentes situaciones, 
condiciones y necesidades  de mujeres y hombres eliminando las desigualdades y 
promoviendo la igualdad.  

1. Cumplimiento de los principios de igualdad de la Ley 4/2005, de 18 de febrero 
durante la planificación, diseño y ejecución de las actividades de la ADR 

 La junta directiva de esta ADR está integrada por hombres en su 
mayoría (14 hombres y 2 mujeres). Durante el proceso de renovación de 
la nueva junta directiva para los próximos cuatro años, se ha insistido en 
la importancia respecto a conseguir una participación equilibrada entre 
mujeres y hombres en este órgano de gestión, promoviendo una 
paridad en la representación de personas titulares y suplentes 
designadas por cada entidad asociada. Para ello se ha informado sobre 
la necesidad de cumplir los hitos previstos de cara al ejercicio 2021. 

 Durante el periodo 2019 se ha llevado a cabo la revisión y adaptación de 
los estatutos de esta ADR a la ley del Estatuto de las Mujeres 
Agricultoras 8/2015, así como su publicación en la web de esta ADR.  

 El personal técnico de esta ADR participa en foros que promueven la 
igualdad entre mujeres y hombres como por ejemplo Laia Eskola y en el 
Consejo Foral para Igualdad promovido por la DFA. De cara la 2020 la 
ADR IZKI quiere hacer un esfuerzo especial en difundir  a la población 
todas las actividades promovidas por Laia Eskola haciendo especial 
hincapié en animar a la participación de las mujeres. 
 

2. Representación equilibrada de mujeres y hombres en la participación de las 
actividades impulsadas desde la ADR 

 En cualquiera de las actividades impulsadas desde la ADR IZKI se ha 
tenido un especial cuidado en las convocatorias para asegurar la 
participación de colectivos de mujeres comarcales. 

 Gracias a la identificación de desequilibrios y desigualdades se han 
desarrollado actuaciones recogidas en el siguiente punto.  
 

3. Identificación de desequilibrios y desigualdades entre mujeres y hombres en los 
ámbitos de actuación de la ADR. 

 La ADR IZKI ha participado en el foro de trabajo para la identificación de 
actuaciones a desarrollar dentro del programa piloto Mendialdea 
Biziberritzen para el fomento del equilibrio territorial y frenar el 
despoblamiento en la Montaña Alavesa, impulsado por la DFA. Una de 
las problemáticas identificadas es el desequilibrio y la desigualdad en las 
tareas de cuidado familiar, más concretamente de familiares 
dependientes. Por ello la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, 
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responsable de esta actuación, ha organizado un curso de formación 
para estas personas que tienen a su cargo el cuidado de familiares 
dependientes. Un dato significativo es que de las 14 personas 
participantes todas han sido mujeres. La valoración de esta actuación ha 
sido positiva porque al grupo participante le ha proporcionado 
herramientas de gestión de situaciones problemáticas cotidianas en el 
cuidado de estas personas. 

 Dentro de las actividades impulsadas en el marco del proyecto piloto 
LABEAN, concretamente en el open space celebrado en Maeztu, uno de 
los temas identificados para dar respuesta desde la innovación social al 
papel de las mujeres en el medio rural y a los retos a los que se 
enfrentan. Entre las conclusiones de este grupo de trabajo se pueden 
destacar: 

- Las diferencias entre hombres y mujeres se acentúan más en el medio rural 
especialmente a partir de la adolescencia: disminución de las mujeres en la  
participación pública en los órganos de gestión…. 

- Se necesitan referentes femeninos en todos los ámbitos que sirvan como modelo 
de empoderamiento para las futuras generaciones. 

- Necesidad de espacios físicos donde encontrarse mujeres de distintas 
generaciones. 
 
4. Medidas correctoras o  actuaciones dirigidas específicamente a corregir 

desigualdades 
 Se ha realizado de un Plan de Igualdad básico para aplicar en los centros 

sociales gestionados por las juntas administrativas, de cara a eliminar 
conductas sexistas y a promover actividades que promuevan la 
participación de mujeres y hombres en iguales cometidos y con las 
mismas oportunidades. El desarrollo de esta actuación viene detallado 
en la ficha 5 y el Plan en su integridad figura en el Anexo 7 de esta 
memoria. 

 En la Asamblea General de entidades asociadas está representada la 
única asociación de mujeres operativa y existente en la comarca. 
 

5. Recogida y utilización de información o datos desagregados por sexo. 
 Desde el año 2017 se vienen recogiendo todos los indicadores, relativos 

a personas, de las actuaciones del Plan de Gestión desagregados por 
sexo, realizando una lectura de los mismos y analizando su evolución 
con el objeto de llevar a cabo medidas correctores en la medida de lo 
posible. 
 

6. Criterios no sexistas (lenguaje inclusivo, imágenes no estereotipadamente 
sexistas) en la comunicación escrita y en el uso de imágenes.  
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 Desde la ADR IZKI se aplica de forma sistemática un lenguaje no sexista 
en todo tipo de comunicación escrita o visual, teniendo especial cuidado 
en su utilización y uso. 
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4.3. LÍNEAS DE TRABAJO ACTUALIZADAS EN BASE A LA EVALUACION INTERMEDIA 
DEL PDR COMARCAL.  

Este anexo recoge los resultados derivados del análisis en 2019 del grado de desarrollo 
de las líneas de trabajo de cada ámbito estratégico del PDR comarcal 2015-2020.  

Teniendo en cuenta que el horizonte temporal del PDR comarcal es 2015-2020, 
comenzándose a implementar finalmente en 2016, se ha considerado importante 
realizar una revisión intermedia de las líneas de trabajo con los siguientes objetivos:  

- análisis del grado de desarrollo de cada una de las líneas de trabajo: 
actuaciones puestas en marcha en cada línea de trabajo y situación de las 
mismas, líneas de trabajo no trabajadas aún,…  

- idoneidad de las mismas en el  momento actual justificando la necesidad de 
mantenerlas, modificarlas o eliminarlas. 

- formulación de nuevas líneas  de trabajo no contempladas inicialmente que 
contribuyan a cumplir con los objetivos establecidos en el PDR comarcal. 
 

En el siguiente cuadro se recogen las líneas de trabajo que conforman el PDR Comarcal 
una vez realizado este análisis y que han servido de referencia para la elaboración del 
plan de gestión 2019. 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

DESARROLLO DE UNA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA 

LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

1. - Trabajo de cooperación y asociacionismo en el sector para la puesta en valor de los 
productos. 

2.- Concienciación y sensibilización social sobre la importancia de la agricultura. 

3.- Producción respetuosa con el medio ambiente. 

4.- Facilitar el acceso a tierras. 

5.- Puesta en valor del producto local (transformación, comercialización…). 

6.- Diversificación agraria, nuevas producciones. 

7.- Diversificación y sinergias con otros sectores de actividad. 

8.- Trabajo de adaptación y flexibilización de normativas que perjudiquen al sector. 

9.- Trabajo de asesoramiento, formación y comunicación para el sector. 
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ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

1.- Trabajo de comunicación intracomarcal. 

2.- Fomento del conocimiento y valorización del saber local para la población. 

3.- Optimización y agrupamiento de servicios mediante la coordinación entre entidades 
públicas. 

4.- Fomento de la mejora en la utilización y gestión de las infraestructuras culturales, 
deportivas, sociales y de ocio. 

5.- Facilitación de vivienda para nuevos pobladores. 

6.- Mejora de las conexiones en la comarca. 

7.- Dotación de infraestructuras básicas en todas las localidades. 

8.- Trabajo con colectivos desfavorecidos para promover su inclusión social y el 
asentamiento de la población. 

 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

1.- Fomento del emprendimiento y consolidación de empresas existentes. 

2.- Fomento de la contratación de la gente de la zona. 

3.- Activación económica de la masa forestal para crear empleo. 

4.- Impulso a industrias agroalimentarias. 

5.- Trabajar la adaptación de diferentes normativas a la realidad de los proyectos 
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comarcales. 

6.- Fomento de las empresas de servicios turísticos. 

7.- Impulso a productos turísticos concretos ligados con la naturaleza y cultura. 
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4.4 LISTADO DE PROYECTOS PRESENTADOS A AYUDAS DE DE DESARROLLO RURAL 

En la siguiente tabla se enumeran los proyectos que se han presentado a las ayudas de desarrollo rural en el transcurso del ejercicio 2019. 

PROYECTO ENTIDAD SOLICITANTE 

 

PROGRAMA DE 
AYUDAS 

 

ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL PDR AL QUE 
RESPONDEN 

Modificación y adaptación del servicio de 
alojamiento del restaurante RESTAURANTE VÍRGALA 

LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Contratación persona de apoyo en tienda MENDIALDEKO OGIA 
LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Rehabilitación de vivienda en Apellániz JOSÉ GARRODP LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Rehabilitación de vivienda en Leorza RUTH IBISATE LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Nueva línea de trabajo de recogida y 
tratamiento de residuos orgánicos en montaña 
alavesa AITOR RUIZ DE AZUA 

LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Creación de página web informativa de 
NATOURING LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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montaña ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Creación de dos puestos de trabajo para la 
gestión de la casa rural de Ibernalo HEGOMENDI S.C. 

LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Contratación por cuenta ajena IÑIGO GÁMIZ 
LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Creación puesto de trabajo 
CARNICERÍA HNOS. 

MARTÍNEZ 
LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Creación de puesto de trabajo en Santa Cruz de 
Campezo IBAI SÁENZ 

LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Alojamiento rural INTA LANDETXEA 
LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Creación de puesto de trabajo a jornada 
completa MENID YOAR S.C. 

LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Autoempleo como fontanero en Lagrán ANDONI SÁENZ 
LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Creación de puesto de trabajo autónomo como 
fontanero IÍGO PÉREZ DE LECETA 

LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Rehabilitación de vivienda en Baroja VALERIANO GONZÁLEZ LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 
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Creación de dos puestos de trabajo autónomos 
en Bernedo THUSIA S.C. 

LEADER 2019 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

Dotación de mobiliario y utillaje al centro social 
de Leorza 

JTA. ADTVA. REAL VALLE DE 
LAMINORIA 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Separación de aguas pluviales y fecales JTA. ADTVA. OTEO LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Rehabilitación de local juvenil en Apellániz JTA. ADTVA. APELLANIZ LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Cubrición de frontón en Apellániz JTA. ADTVA. APELLANIZ LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Sustitución luminarias públicas por led JTA. ADTVA. ANTOÑANA LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Sustitución y ampliación de luminarias públicas 
por led JTA. ADTVA. LAGRÁN 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Eliminación de barreras arquitectónicas y 
mejoras en el centro social JTA. ADTVA. LAGRÁN 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Dotación de mobiliario al centro social de 
Villaverde JTA. ADTVA. VILLAVERDE 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Mejora eficiencia energética en Villaverde JTA. ADTVA. VILLAVERDE LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

2ª fase de rehabilitación del centro social de 
Okina JTA. ADTVA. OKINA 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 
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Instalación de colectores de aguas residuales y 
pluviales JTA. ADTVA. BERNEDO 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Sustitución de luminarias públicas por led JTA. ADTVA. NAVARRETE LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Acondicionamiento de edificio de usos 
múltiples y exteriores JTA. ADTVA. QUINTANA 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Sustitución de alumbrado público por led JTA. ADTVA. PEÑACERRADA LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Urbanización de calle en Faido JTA. ADTVA. FAIDO LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Urbanización en torno al Humilladero JTA. ADTVA. URARTE LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Ampliación del almacén de astilla en edificio 
destinado a la producción de agua caliente 
sanitaria mediante biomasa JTA. ADTVA. SABANDO 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Sustitución de luminarias públicas por led en 
San Román de Campezo 

JTA. ADTVA. SAN ROMAN DE 
CAMPEZO 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Sustitución de luminarias públicas por led 
JTA. ADTVA. ULLIBARRI-

HARANA 
LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Rehabilitación del edificio del senpa 
AYUNTAMIENTO 

CAMPEZO/KANPEZU 
LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Rehabilitación de los vestuarios de las piscinas AYUNTAMIENTO 
LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 
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e instalaciones municipales CAMPEZO/KANPEZU 

Urbanización de la parcela 305 del polígono 1 
destinada a equipamiento en lagrán AYUNTAMIENTO LAGRÁN 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Obras de acondicionamiento acústico de la sala 
polivalente AYUNTAMIENTO BERNEDO 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Adecuación interior del CRAD 
AYUNTAMIENTO 
ARRAIA/MAEZTU 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 

Creación de sala polivalente en edificio de la 
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 

CUADRILLA DE 
CAMPEZO/MONTAÑA 

ALAVESA 

LEADER 2019 ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN 
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4.5. PLAN DE GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LABORARIAK 

1.1. Asociación Laborariak y Marca Montaña Alavesa/Arabako Medialdea. 

a. Base de datos actualizada con las entidades asociadas. 

Resulta necesario crear una base de datos actualizada de las entidades asociadas, los 
productos que tienen bajo la Marca Montaña Alavesa, las producciones, temporadas 
de éstas…  

b. Modificación de los estatutos de la Asociación Laborariak. 

Establecer un régimen gestión interno que regule las actividades de las entidades 
asociadas, derechos y deberes de las mismas. 

1.2. Inclusión de nuevos socios/as en la Marca Montaña Alavesa/Arabako 

Mendialdea. 

Continuar con la captación de nuevas personas productoras y productos para la 
asociación Laborariak. 

Contactar con empresas para su incorporación a la Asociación Laborariak. Las 
empresas de turismo rural se han dividido en tres grupos en función de la actividad 
que desarrollan: 

 Turismo rural. 

 Restaurantes. 

 Empresas de Actividades. 

Citar a las empresas a una reunión para presentarles el nuevo plan de gestión y a 
los/as productores/as miembros de la asociación Laborariak. En esta reunión podrán 
plantear diferentes actuaciones que quieran llevar a cabo dentro de la asociación.  

Aquellas empresas que decidan formar parte de la asociación Laborariak podrían 
poner el logo tanto en sus empresas como un sello de calidad así como en sus páginas 
web. En la web de Montaña Alavesa donde hay un registro de todas esas empresas 
también se podría incluir el logo en aquellos establecimientos que pertenezcan a la 
asociación Laborariak. 

De igual manera las personas productoras  y las empresas turísticas podrían participar 
en la confección cestas y en las ferias: 
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 En las cestas: podrían incluirse 
vales de experiencias (actividades en la naturaleza, visitas guiadas, 
comidas/cenas, catas, estancias de noches…). 

 En las ferias: con puestos para su promoción y con la posibilidad de repartir 
entre los que consuma producto local boletos con los que se podrían sortear 
diferentes experiencias. 

*En aquellas zonas de acampada y/o albergues gestionados por los ayuntamientos  se 
puede instalar cartelería con información variada de la zona en la que se pueda incluir 
la marca Montaña Alavesa (con las posibilidades de visitar, comer o pernoctar en 
aquellos establecimientos asociados. Localizar los diferentes lugares en el mapa, 
indicar direcciones y datos de contacto). 

1.3. Promoción y comunicación de la Marca Montaña Alavesa/Arabako 
Mendialdea. 

1.3.1. Diseñar un libro con todas las empresas asociadas a la Asociación 
Laborariak. En él se pueden incluir datos de cada una de dichas empresas: 
Valor añadido a la Marca Montaña Alavesa. 

Los clientes han de poder identificarlas con un producto de km 0, saludable y 
producido de forma sostenible con el entorno rural y natural.  

Añadir un slogan para la Marca Montaña Alavesa y que pueda estar en los stands de 
las ferias y en el canal de comunicación continuo que se diseñe, haciendo referencia a 
la producción local y sostenible. 

 Fotos de los productos o servicios que den. 

 Contacto. 

 Épocas en las que tienen producto. 

 Fechas de visitas a las diferentes empresas. 

 Fiestas de los pueblos que forman parte de la comarca. 

 Planes de fin de semana diseñados para diferentes públicos y en distintas 
épocas del año. Que incluya la necesidad de pernoctar y el consumo de 
productos locales. Estos planes deben incluir todas las zonas de Montaña 
Alavesa. 

Los libros podrían estar en las explotaciones agrícolas y ganaderas, en las empresas de 
turismo rural así como en las ferias. Las entidades asociadas podrían aportar ideas en 
función de las necesidades de cada una de ellas. 
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 1.3.2. Creación de un canal de comunicación continuo. 

En estos momentos ni la asociación Laborariak ni la Marca Montaña Alavesa/Arabako 
Mendialdea cuenta con un canal de comunicación o página web. Ante esta situación y 
dado que los objetivos de la Asociación son el conocimiento, el posicionamiento en el 
mercado y su consolidación podría ser necesaria la implantación de un canal de 
comunicación.  

En este contexto, una red social podría llegar a un público mayor. Las entradas en una 
red social necesitan actualizaciones periódicas para que sea eficaz. Por lo tanto, si se 
decidiese poner en marcha una red social bien para la Asociación Laborariak o para la 
Marca Montaña Alavesa es necesario que exista un compromiso por parte de las 
personas asociadas para la generación de entradas. 

Las entradas podrían contar el día a día de las personas asociadas, con fotos en las 
explotaciones, restaurantes o empresas de turismo rural, recetas con producto local, 
ofertas de diferentes actividades que ofrezcan las empresas turísticas… Además se 
podría añadir información de ferias a las que se asista o eventos que se organicen en 
los que participe la Asociación Laborariak y la marca Montaña Alavesa.  

1.3.3. Entrevistas y publicaciones. 

Trimestralmente se podrían hacer entrevistas en medios informativos a las que 
asistirían uno o varios de los socios de Laborariak de modo que promocionen la imagen 
de la Marca Montaña Alavesa así como su oferta. En el caso de que hubiese alguna 
actividad relacionada con la Marca usar estas entrevistas para la promoción.  

           1.3.4. Actividades de   Promoción Marca Montaña Alavesa/Arabako 
Mendialdea. 

a. Día de Montaña Alavesa 

Fijar un fin de semana estable para promocionar la marca coincidiendo con la época de 
producción de la mayoría de las entidades asociadas. Por otro lado, las empresas de 
turismo podrían organizar diferentes actividades (rutas guiadas, jornadas de puertas 
abiertas, catas con producto local…) de modo que se diesen a conocer. 

b.  Venta o promoción de producto Montaña Alavesa. 

Stand de venta de productos y promoción de los establecimientos asociados.  

c. Visitas a las empresas asociadas 
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Difundir un calendario de visitas a las empresas asociadas (explotaciones, empresas de 
actividades, restaurantes, establecimientos de turismo rural). Sería conveniente 
preparar para las visitas lotes de productos o catas de modo que conozcan el sello de 
identificación del producto. 
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4.6. FERIA SANTIAGO 2019. Memoria.  

1. Invitación. 

Desde el Departamento Foral de Agricultura se convoca el día 23 de mayo a la ADR 
IZKI a una reunión en la que se le invita a participar en la organización de 
actividades que visibilicen a la comarca de Mendialdea. 

La ADR IZKI presenta esta propuesta a su Junta Directiva así como a la asociación 
de productores Laborariak aceptando ambos la invitación. 

A partir de entonces se llevan a cabo una serie de encuentros entre técnicos de la 
DFA, la ADR IZKI y una socia de LABORARIAK. 

2. Grupo de Trabajo. 

El grupo de trabajo está formado por personal técnico del Departamento Foral de 
Agricultura, un representante de Slow Food Araba, una representante de 
Laborariak y personal técnico de la ADR IZKI .La creación de este grupo de trabajo 
posibilita el diseño de un programa de actividades que permite mostrar a la 
comarca de Mendialdea y sus características. 

Se han mantenido 5 reuniones presenciales, así como numerosos contactos 
telefónicos y vía mail para el desarrollo de las acciones previstas. La colaboración y 
el buen entendimiento entre el grupo de trabajo ha sido una constante tanto en las 
semanas previas a la celebración de la Feria de Santiago 2019, como el propio día 
25 de julio. Las propuestas presentadas ante el Departamento Foral de Agricultura 
han sido aceptadas, valoradas y con aportaciones importantes por los miembros 
del grupo de trabajo. El resultado ha sido un trabajo agradable, estimulante e 
ilusionante. 

3. Objetivos. 

Desde la ADR IZKI se planteó al Departamento Foral de Agricultura la realización de 
acciones que pusieran en valor a la comarca de Mendialdea a través de dos 
objetivos: 

- Identificar al productor y al producto. Se pretende ofrecer una imagen 
joven, dinámica, involucrada en el desarrollo del sector primario comarcal, 
con una significativa presencia de la mujer, con una apuesta personal y un 
proyecto de vida en el medio rural de Mendialdea y ejemplos de nueva 
incorporación al sector o relevo generacional. Por otra parte se pretende 
identificar un producto propio comarcal, con un valor de producción 
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diferenciado y con una forma 
de elaboración que aúna la tradición y la innovación. 

- Dar a conocer la identidad comarcal. Es importante presentar una forma y 
estilo de vida agradable, cercana, característico de una comarca, con un 
importante respeto a nuestros valores y tradiciones y a su vez, abierta a 
nuevos/as vecinos/as. 

Siendo conscientes del problema del despoblamiento de las zonas rurales (en 
Mendialdea es una situación preocupante), se ha pretendido mostrar una 
comarca viva, que apuesta por su desarrollo y que muestra propuestas del 
mismo a través de sus jóvenes productores/as y de sus productos. 

4. Lugar. 

El lugar donde se instaló la zona de Mendialdea ha resultado apropiado dada su 
amplitud para ubicar los txokos y su cercanía a otros espacios de visita obligada 
(Laboratorio del Gusto, carpa de Aspanafoha, carpa central, paso para la exposición 
de ganado…). Sin embardo el día de la feria de Santiago 2019 ha resultado de calor 
bochornoso, por lo que los txokos de Mendialdea han sufrido este problema. 

5. Colaboradores de la comarca. 

Desde el momento en que se asumió el reto de visibilizar la comarca de 
Mendialdea en la Feria de Santiago 2019, la ADR IZKI se puso en contacto con la 
asociación de productores Laborariak y con otras personas y asociaciones que 
pudieran participar en este proceso. La respuesta de todos/as ellos/as fue  de un 
compromiso total, involucrándose en la organización, participando sin trabas y, 
casi en su totalidad, de aportación voluntaria y personal. La valoración en este 
sentido ha resultado muy positiva y gratificante. Ha supuesto un punto de partida 
en la propuesta de acciones que contribuyan a desarrollar nuestra identidad 
comarcal. El grupo de colaboradores, sin ser muy numeroso, ha posibilitado llevar a 
cabo un trabajo extraordinario: 

- Asociación Cultural Usatxi (Pipaón/Lagrán). Txoko de la lana. 
- Vicente Sáez de Vicuña y Pedro Mª López de Lacalle (ambos de Santa Cruz 

de Campezo/Kanpezu). Txoko de la madera. 
- Esther López de Gauna (Maestu) y Fernando Catalán (Peñacerrada). Txoko 

de la cocina. 
- Enrique González (Faido/Peñacerrada). Productor. 
- Idoia Arriaga e Ivan Abajo (Lagrán). Productores. 
- Olatz Egurcegi (Arlucea/Bernedo). Productora y producto queso. 
- Oier Quintana (Santa Cruz de Campezo/Kanpezu). Productor. 
- Josu San Vicente (San Vicente de Arana/Harana). Productor y producto 

queso. 
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- Mendiola/Gauna ETC (Maestu). 
Productores y producto patatas. 

- Embutidos Suso (Maestu). Producto morcillas. 
- Mendialdeko Ogia (Maestu). Producto pan. 
- David Uriarte (Santa Cruz de Campezo/Kanpezu). Producto legumbres. 
- Gaizka Sáez de Vicuña (Santa Cruz de Campezo/Kanpezu). Producto 

artesanía en madera. 
- Luis Parra (Maestu). Producto huevos. 
- Sergio Martínez de Rituerto (Apellániz). Producto miel. 
- Alonso okindegia (Peñacerrada). Producto pan. 
- Raúl  Rituerto (Azáceta/Arraia-Maztu). Producto carne de potro. 
- Edorta Lamo (Santa Cruz de Campezo/Kanpezu). Elaborador de recetas con 

producto comarcal. 
6. Txokos. 

La fuerza de esta comarca se basa en su gente y en el producto que dentro del 
sector primario se ofrece como producto de calidad y con un valor añadido 
diferenciador. Así la expresión que nos puede identificar como zona es “NUESTRO 
SABER HACER”. Dentro de este espacio de presencia y de visibilización se crearon 4 
txokos elegidos no al azar, sino como contribución al diseño de una estrategia que 
une la tradición y la innovación. 

- La cocina como lugar de encuentro familiar y de acogida a las personas 
visitantes, donde se ofrece lo que somos y lo que tenemos; donde se 
realizan las labores propias de la explotación y de la vida diaria de los 
habitantes de Mendialdea. Lugar de transmisión de valores, de tradiciones, 
de creación de una identidad comarcal… La cocina es el punto de partida de 
un proyecto de vida personal y con vinculación comarcal. 
Este txoko estaba compuesto por una fotografía de la cocina del txoko de 
Santa Teodosia (San Vicente de Arana/Harana) impresa en un panel de 
grandes dimensiones y adornado con utensilios aportados por personas de 
la comarca (máquina de hacer chorizos, cantina de leche, mesa, bancos, 
radio, tinajas y otros elementos decorativos).  
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En este espacio se llevó a cabo la inauguración de la feria de Santiago por 
parte de las autoridades forales. Esto se valora muy positivamente porque 
contribuyó a dar protagonismo a la comarca de Mendialdea. 
A partir de la inauguración se ofrecía una degustación de producto de 
comarca (pan, queso y chorizo acompañado de vino y agua), un pin 
identificativo de la comarca (Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa), un 
díptico explicativo del significado de cada txolo y un dibujo de la comarca 
con una cajita de pinturas para los visitantes más pequeños. 
Tanto la decoración de este txoko como lo que se ofrecía ha sido valorado 
muy positivamente por las personas visitantes. 

- El txoko de la madera. Es necesario dar importancia a nuestro entorno. 
Formamos parte de la Montaña Alavesa y como tal disponemos de unos 
recursos que tradicionalmente han sido utilizados por nuestros antecesores 
y podemos seguir utilizándolos con nuevos usos. Esta puesta en valor puede 
permitir la creación de nuevas posibilidades de desarrollo económico. 
Este txoko estaba formado por tres espacios: uno de exposición de 
utensilios necesarios para el trabajo de zoquetas y elaborados con la propia 
madera de boj y una exposición de diseños a partir de raíces de esta 
madera; otro de demostración de talla de madera y por último un puesto 
de venta de utensilios de cocina elaborados en madera. 
Tanto la exposición de utensilios de madera de boj como la demostración 
de talla han sido atractivos para el público que se ha interesado en ellos y 
las ventas del puesto de utensilios de cocina han sido bastante buenas. 
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- El txoko del vareo de la lana. 
Se trata de una actividad que en la mayoría de las casas se ha desarrollado 
antiguamente. Esta actividad pretende reconocer el duro trabajo que 
llevaban a cabo las mujeres, poniendo en realce su trabajo. Mujeres que en 
muchas explotaciones han sido el pilar básico sobre el que se sujetaba el 
futuro de las mismas y que han asegurado una sencilla y correcta utilización 
y gestión de los recursos propios del entorno. 
El espacio era sencillo, se trataba de un colchón abierto y extendida su lana 
que era vareada (golpeada) repetidamente por dos mujeres ataviadas con 
trajes típicos de la localidad de Pipón y pertenecientes a la Asociación 
Cultural Usatxi de este pueblo del municipio de Lagrán. 
La actividad ha resultado vistosa y atractiva para las numerosas personas 
que se han acercado a ella. Resaltar la importancia de la explicación que 
una persona miembro de la Asociación Cultural Usatxi ofrecía sobre la  
propia actividad. 

- El expositor de productores y producto de comarca. Este espacio estaba 
formado por 4 apartados. La exposición de producto que permite ofrecer 
una sencilla muestra de los productos agrícolas y ganaderos propios de la 
comarca de Mendialdea, ofreciendo directamente desde nuestras 
explotaciones el resultado de un trabajo hecho a conciencia y con 
implicación,  dando como resultado un producto cercano y de calidad. Esta 
exposición ha estado representada por legumbres, morcilla, queso, huevos 
y pan.  Este espacio estaba presidido por una fotografía de gran tamaño del 
molino de Peñacerrada.  

-  
Por otra parte a partir de unas fotografías de grandes dimensiones se 
identifica al productor en su labor diaria. Se ha tratado de una muestra de 
personas, una por municipio, con la que se ha pretendido ofrecer una 
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experiencia de mujeres y 
hombres que han apostado por mantener las explotaciones agro-
ganaderas. Un grupo de personas jóvenes, dinámicas, implicadas con el 
desarrollo de sus explotaciones y de la comarca en la que residen, invierten, 
trabajan y contribuyen a su desarrollo. 
De esta manera se ha ofrecido una imagen viva, activa y positiva de la 
comarca. 

 
 
Otro espacio ha consistido en una actividad de cocina en vivo donde un 
cocinero de la comarca ha permitido poner en práctica ejemplos de 
utilización de producto comarcal en recetas apetecibles, a la vez que se 
invitaba a cada uno de los productores a explicar su trabajo en la 
explotación y las cualidades de su producto. 
También, dentro de este txoko, se ofrecía la posibilidad de adquirir el 
producto que se ponía en valor en cada uno de los espacios: legumbres, 
morcilla, queso y pan. 
Las apreciaciones de los puestos de venta no han sido todas en el mismo 
sentido. Así los puestos de pan y queso han resultado muy satisfechos con 
sus ventas, sin embargo los puestos de legumbres y morcillas no tanto. Esta 
última no ha valorado positivamente la ubicación (por el calor, el problema 
con la cámara frigorífica y por la lejanía de otros puntos de venta 
generales). 

7. Laboratorio del Gusto. 
La participación en el Laboratorio del Gusto organizado por Slow Food ha 
resultado muy importante para los productores comarcales. Por una parte ha 
permitido identificar al productor con el producto a partir de la elaboración del 
mismo, y por otra parte ha posibilitado un espacio de encuentro con el 
consumidor en el que el propio productor ha presentado su producto, sus 
características…  que pueden permitir apreciarlo de manera especial. En esta 
actividad han participado: Olatz Egurcegi con queso, Mendialdeko ogia con pan, 
Sergio Martínez de Rituerto con miel, Luis Parra con huevos, Josu San Vicente 
con queso, David Uriarte con legumbres y Raúl Rituerto con carne de potro. Es 
de agradecer esta deferencia por parte de Slow Food hacia nuestros 
productores y productos. 
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8. Valoración en general. 
Para cualquier comarca, y para Mendialdea en particular, la participación en la 
Feria de Santiago supone un espacio para mostrarse y ofrecer su producto. Es 
importante esta vinculación con el sector primario pues puede animar a nuevas 
incorporaciones, identifica al productor y pone en conocimiento y en valor un 
producto diferenciado. Es otra forma de presentarnos a la población urbana, de 
hacer atractivo nuestro proyecto de vida en una zona rural, de dar la 
importancia que se merece el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y, 
en general, a todas las personas que vivimos en las pequeñas localidades de 
nuestra provincia. El esfuerzo en la organización que este tipo de actos supone 
se ve recompensado con el conocimiento personal de los habitantes de las 
zonas rurales y la posibilidad de cohesión y de identidad comarcal que permite 
a sus habitantes. Es una manera de profundizar en una comarca concreta y 
creo que es una verdadera  oportunidad de mostrar cómo somos y qué 
podemos ofrecer. La posibilidad de centrar todas las actividades comarcales en 
un mismo espacio resulta interesante por lo que supone de identificación de la 
zona. 
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4.7. MEDIDAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

1. Garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a los órganos de gestión del 
Centro Social. 

El órgano de gestión del centro social estará dirigido en igual proporción de 
hombres y mujeres tal y como recoge el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

Las candidaturas para la constitución del órgano de gestión del Centro Social 
podrán ser presentadas de forma individual o en lista. Todas las candidaturas 
individuales serán tenidas en consideración con independencia del sexo/género 
garantizando el principio de paridad. Sin embargo, para mantener los principios de 
igualdad, se seleccionarán aquellas candidaturas de hombres y mujeres que 
cuenten con un mayor número de votos a favor, constituyendo de este modo los 
órganos de gestión del Centro Social de forma igualitaria. 

En el caso de presentar una candidatura en lista, el número de hombres y mujeres 
deberá de ser el mismo.  

En el caso de que no se puedan guardar los principios de proporcionalidad en los 
órganos de gestión deberá de justificarse de forma detallada las razones de dicha 
desigualdad. 

2. Mantener la igualdad de participación en eventos que se desarrollen en el Centro Social. 

Los eventos sociales desarrollados en el centro social así como los promovidos por 
los órganos de gestión deberán estar destinados a todas las personas usuarias con 
independencia del género/sexo de los participantes. 

3. Garantizar la igualdad de trato en las instalaciones con indiferencia del sexo o de la 
orientación sexual. 

No podrá existir discriminación entre las personas usuarias del centro. Se deberá 
actuar con respeto hacia el resto de usuarios y usuarias manteniendo una actitud 
colaboradora y empática.  

4. Facilitar la asistencia y organización de actividades a todos los colectivos. 
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Los órganos de gestión del centro 
social no podrán impedir la realización de actividades promovidas por diferentes 
colectivos por razón de sexo, orientación sexual, religión, raza, origen, diversidad 
funcional. Los órganos de gestión del centro social deberán promover actividades 
que acerquen a todos los grupos sociales al centro, con una oferta adecuada para 
todos ellos. 

5. Asegurar que la comunicación del Centro Social promueva una imagen igualitaria entre 
mujeres y hombres.  

El centro social en sus comunicaciones tanto oral como por medio de texto, vídeo 
o imágenes deberá de incentivar la igualdad entre sexos. En la promoción de 
actividades por medio de material visual la representación de ambos sexos deberá 
de mantener la igualdad. 

6. Promover el uso de lenguaje no sexista e inclusivo, evitando potenciar estereotipos.  

El centro social como entidad deberá emplear un lenguaje inclusivo evitando un 
sesgo hacia un sexo o género social. Por lo tanto, promoverán el uso de 
sustantivos que no son específicos de género. En el caso de que no se puedan 
emplear deberán de incluirse una referencia a ambos sexos. 

7. Eliminar los roles de género.  

El Centro Social debe ser utilizado y mantenido por todas las personas con 
indiferencia del género. 

El acceso a todas las salas y equipamiento del centro social será igualitario para 
todos/as sin poder destinarse ninguno de ellos al uso de un único sexo. Del mismo 
modo la limpieza y el mantenimiento del centro correrá a cargo de los usuarios/as, 
recayendo dicha responsabilidad sobre la personas usuarias. No podrán existir 
roles de género en los que un sexo se encargue de unas actividades y otros de 
otras. 

8. Prohibir el uso de música con lenguaje sexista así como carteles, pegatinas o pancartas 
que fomente, ensalcen o justifiquen la discriminación por razón de sexo, orientación 
sexual, religión, raza, origen, diversidad funcional. 

Por ello, estará prohibida la colocación de carteles, pancartas, pegatinas u otro 
tipo de material de índole discriminatorio. No se podrá hacer uso de vídeos o 
música con contenido o lenguaje sexista o discriminatoria hacia las mujeres.  

9. Favorecer la integración de todos los colectivos en el desarrollo de la actividad diaria del 
Centro Social mediante el desarrollo de actividades variadas dirigidas a todos ellos.  

Se podrán realizar acciones específicamente dirigidas a hombres o mujeres en el 
marco de la promoción de las políticas de Igualdad como medidas de 
discriminación positiva. Como pueden ser acciones para el empoderamiento de las 
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mujeres o acciones que fomentan la 
corresponsabilidad y las nuevas masculinidades.  

10. Informar de todo el plan a todas las personas usuarias del Centro Social así como las 
acciones sancionadoras que se pueden tomar en el caso de que no se cumplan las normas 
contenidas en este Plan de Igualdad.  

En el caso de que se observen conductas inadecuadas de tipo discriminatorio, 
sexista, machista… se pondrá en conocimiento de la Junta Administrativa 
encargada de la gestión del centro social, quien podrá en su caso establecer las 
medidas oportunas. 

11. Anualmente se hará una actividad de la promoción de la Igualdad. 

Desde el órgano de dirección del Centro Social se deberá de diseñar y promover el 
desarrollo de una actividad de tipo social que promocione la igualdad social entre 
la población.  

12. Realizar una revisión anual del Plan de Igualdad. 

El órgano de dirección del Centro Social será el responsable de realizar un 
seguimiento del número de incidencias registradas por motivos de la desigualdad 
social tanto en las instalaciones del Centro Social como en las actividades 
desarrolladas por el mismo. La dirección del Centro Social deberá dar respuesta a 
dichas incidencias de forma individual. Además, podrá proponer medidas 
adicionales y cambios dentro de este documento de modo que se adapte a la 
realidad de cada Centro Social.  

Asimismo, se cuantificará el número de actividades específicamente dirigidas a 
mujeres y hombres como medidas para la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres. Así como se recogerá el número de participantes de cada actividad 
desagregada por sexo. 


