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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 

2020 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. 

 

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 

que desarrollan las/los agricultoras/es, basada en un modelo de 
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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. 

 

1.3 Ámbito de trabajo: ARABAKO MENDIALDEA-MONTAÑA ALAVESA. 
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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 los 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: 
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 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 Rurales. 

 Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones que actúan 

en el medio rural a la hora de definir y ejecutar sus políticas. 

 Recuperar y reforzar la Red Vasca de Desarrollo Rural, para desarrollar y 

generar estrategias de Desarrollo Rural a nivel Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 
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1.4.2 Marco Estratégico. 

 

 

 

1.4.3 Metodología de despliegue. 

 

Uno de los mayores aprendizajes a lo largo de estos años de aplicación de los 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. 
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En esta fase la importancia del QUIÉN y el CÓMO es crucial, por ello es 

fundamental definir: 

 qué agentes participan 

 cómo deberían agruparse 

 qué funciones cumpliría cada grupo 

 cómo se organizan 

Para ello se plantea una base metodológica común de ejecución o despliegue, que 

cada comarca podrá personalizar adecuándose a sus necesidades y realidades. 

La materialización de los 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, pero en todo el 2020 

debido principalmente a la situación sanitaria provocada por la COVID19 sólo han 

tenido lugar dos encuentros, uno para llevar a cabo el análisis de programa piloto 

Biziberritzen y el otro para acordar el espacio comarcal Labean.  
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2. Servicios de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL IZKI: fichas  

 

En este apartado se recogen todos los servicios y actuaciones llevadas a cabo en 

2020 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 de esta memoria de valoración 

del PG2020, 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. 

A pesar de que el 2020 ha sido un año muy complicado debido a la situación 

provocada por la COVID19, la valoración general de los servicios desarrollados por la 

Asociación de Desarrollo Rural IZKI es positiva. Por una parte se constata la mayor 

presencia de esta entidad en el desarrollo de proyectos comarcales así como el mayor 

conocimiento de la labor que lleva a cabo la ADR IZKI dentro de iniciativas públicas y 

especialmente privadas. 

Principalmente la dedicación de la ADR IZKI se centra en el asesoramiento, 

tramitación, acompañamiento, gestión de ayudas, justificación de inversiones…. 

correspondientes a proyectos presentados a la Iniciativa Leader, si bien es notorio el 

aumento respecto a la actividad que se destina a proyectos de cooperación u otros 

que repercuten en el desarrollo social y económico dentro de la comarca de 

Mendialdea. También durante el ejercicio 2020 se ha realizado un seguimiento de 

proyectos presentados a las convocatorias de ayudas forales: Obras Menores y 

Relaciones Vecinales (Veredas), con objeto de que las entidades solicitantes de estas 

ayudas puedan cumplir con los plazos exigidos por estos programas en lo relativo a 

presentación de documentación. 

La dificultad para celebrar reuniones y encuentros presenciales de la Junta 

Directiva y de la Asamblea General de Entidades Asociadas, debido a la situación 

sanitaria, ha supuesto la necesidad de organizar encuentros y sesiones telemáticas, 

con la dificultad que esto supone en muchos casos para las personas residentes en 

esta comarca. Y en otros casos la imposibilidad de llevar a cabo todas las actuaciones 

previstas en el PG2020. 

Es importante reseñar la mayor presencia de la Junta Ejecutiva para adoptar 

acuerdos urgentes cuando la situación sanitaria impedía realizar reuniones de la Junta 

Directiva. 
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2.2. Valoración de cada uno de los servicios (fichas) 

ZERBITZUA/SERVICIO 

1. Información y asesoramiento en emprendimiento, intra-emprendimiento 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). 
Para esta labor 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.  

 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 y con los organismos y empresas que trabajan en 
este sector.  

 Organización de una jornada para personas emprendedoras en colaboración con HAZI para 
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 con objeto 
de compartir experiencias y aprender de ellas.  

 Continuar apoyando la difusión de cursos organizados por otras entidades (HAZI, 
Cuadrilla…) a través de los espacios de comunicación de la ADR IZKI.  

 Apoyar la creación de una mesa de coordinación de personal técnico comarcal que facilite y 
consolide la puesta en marcha de proyectos público-privados para el fomento de 
actividades económicas.  

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de personas acompañadas 
Mujeres                             10 
Hombres                           10 

16 
12 

(1 empresa) 

Nº de personas derivadas a 
Geroa y Gaztenek 

Hombres Gaztenek                5 
Mujeres Gaztenek                 5 
Hombres Geroa                     3  
Mujeres Geroa                       5 

16 
6 
5 

11 

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

10 1 

Cursos/jornadas organizadas 
desde la ADR 

2 0 

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

Mujeres                             10 
Hombres                           10 

0 
0 

Nº de iniciativas público privadas 
asesoradas 

3 0 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Es importante el número de mujeres promotoras que se acercan hasta la ADR para solicitar 
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información en torno a su iniciativa. Especialmente son mujeres jóvenes, que residen en la comarca 
y con formación de algún tipo. En relación a los hombres el perfil es idéntico al de las mujeres. Este 
servicio los valores finales han resultado superiores a los inicialmente previstos, a pesar de la 
situación sanitaria, puesto que se ha prestado cuando así lo han precisado las personas o entidades 
promotoras, siempre cumpliendo con los requisitos establecidos por Salud Pública. 
No se han podido organizar los cursos previstos por la ADR IZKI debido a la situación sanitaria. 
Respecto a las iniciativas público-privadas previstas, se están trabajando dentro del proyecto piloto 
LABEAN. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Mantener contactos tanto con HAZI como con la Cuadrilla de Montaña Alavesa de cara a dar un 
asesoramiento integral a todas las personas promotoras que se acerquen. 
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. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

2.  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, apoyo en la teletramitación, 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).  

 Presentación de programas de ayudas Leader en municipios para entidades públicas y 
privadas.  

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 

15 
11 

EMPRESAS 2 

Infraestructuras y servicios: Nº de 
proyectos atendidos 

30 35 

Vivienda: Nº de 
personas/entidades atendidas 

Mujer                                3 
Hombre                            2 
Entidad 

0 
4 

Nº de presentaciones 6 0 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

El conocimiento de los proyectos que se presentan a las ayudas forales de Obras Menores, 
Relaciones Vecinales y Plan Foral de Obras y Servicios, posibilita en muchos casos la mejor 
tramitación de las ayudas Leader y favorece la cofinanciación de este tipo de obras de 
infraestructuras y servicios, en entidades públicas. 
Los proyectos aprobados dentro del programa Leader 2020 han contribuido a potenciar la 
incorporación de personas al mercado laboral (empleo femenino creado, principalmente), a la 
mejora en la paridad de mujeres y hombres respecto a la titularidad de iniciativas empresariales, a 
la contribución al desarrollo económico de la comarca, a la creación de nuevos servicios en el 
medio rural, a la mejora de la calidad de vida de la población local y al asentamiento de ésta en los 
núcleos rurales de nuestra comarca. 
Destaca la menor presentación de solicitudes para rehabilitación de vivienda como primera 
residencia. 
No se llevaron a cabo las presentaciones municipales de forma presencial del programa Leader 
2020 debido a la situación sanitaria del momento, aunque la información de éste se envió de 
manera telemática a todos los ayuntamientos comarcales y juntas administrativas. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar trabajando en medidas que mejoren la calidad de vida de los/las habitantes de 
Mendialdea, creando y/o mejorando los servicios que posibiliten dinamismo entre la población. 
Incidir en políticas de apoyo a la rehabilitación de locales para convertirlos en primera vivienda, con 
objeto de mejorar los núcleos urbanos de las localidades y favorecer el asentamiento de población, 
especialmente de personas jóvenes y mujeres. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

3. 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, mesas de 
trabajo intersectoriales, etc, para la detección de acciones a desarrollar, conocimiento de 
experiencias trasladables a la comarca, planteamiento de acciones formativas, generar y participar 
en proyectos en cooperación. Este año concretamente se prevé participar en: 

- MENDINET: Proyecto de Acercamiento Rural – Urbano y Smart Villages.  
- ARABALANDA: Programa POCTEFA y Programa de Cooperación, ambos para la 
revalorización de la lana latxa.  

En relación a las Mesas Intersectoriales la ADR 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 1 

Nº de reuniones de Arabalanda. 5 7 

Nº de proyectos de cooperación 
en los que se participa. 

4 4 

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

2 
3 

1 
1 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

28/02/2020 Mesa Territorial Alava  (Lautada) 

17/01/2020 Arabalanda. 

20/04/2020 Arabalanda.  

30/04/2020 Arabalanda.  

15/06/2020 Arabalanda. 

23/06/2020 Arabalanda. 

13/11/2020 Arabalanda.  

02/12/2020 Arabalanda 

20/02/2020 Mesa de Turismo 

02/10/2020 Patronato PN Izki 

30/06/2020 MENEKO. Asamblea general.  

20/07/2020 MENEKO. Aprobar la participación de MENEKO en el GO REDEREDES. 

18/09/2020 MENEKO. Reunión Junta Directiva. 

16/10/2020 MENEKO. Reunión Junta Directiva. 

27/11/2020 MENEKO. Análisis de la situación. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

ARABALANDA 
Durante este ejercicio han sido numerosos los encuentros telemáticos entre las ADRs de Álava 
(Arabalanda) con objeto de impulsar el contenido de esta entidad y de trabajo en el nuevo Plan 
Estratégico de la PAC. 
1)VAVI. Se ha presentado la memoria y la liquidación final del proyecto VAVI, dando por concluido 
este proyecto de manera definitiva. 
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2) ACERCAMIENTO RURAL-URBANO. PONIENDO EN VALOR LA AGRICULTURA Y PRODUCTOS 
LOCALES. FASE 1. El objetivo de este proyecto de cooperación es impulsar desde el ámbito rural la 
conexión de la sociedad con su propia economía y cultura local, fomentando el compromiso de la 
misma con el desarrollo rural sostenible, los productos locales y el medio rural y litoral, 
restableciendo la confianza y el conocimiento muto productor/consumidor y potenciando el 
desarrollo económico a partir de la promoción y comercialización del producto local. 
Las acciones desarrolladas hasta el momento son: 

 Identificar y organizar la oferta y la demanda de personas productoras y del comercio 
comarcal/local que participarán en el proyecto. En el ámbito comarcal, 15 personas 
productoras y 3 comercios de la Montaña Alavesa se han animado a participar en este 
proyecto.  

 Realizar un estudio/prospección sobre el comportamiento de las personas consumidoras 
en comercios de proximidad y el consumo de productos locales en el contexto del 
POSTCOVID19.  
A través de unas encuestas se pretende conocer el impacto importante en el 
comportamiento de las personas consumidoras en el contexto que nos encontramos, e 
identificar las necesidades y la demanda en cuanto a las nuevas tendencias que han 
surgido. Además de analizar la situación del pequeño comercio y sus interacciones con sus 
proveedores/as, destacando las posibles problemáticas para el abastecimiento.  

 Sensibilización social: se desarrollarán acciones dirigidas a públicos objetivos concretos 
donde la sociedad rural y urbana se reconozcan como partícipes y coprotagonistas de una 
misma sociedad. 
- Elaboración de un discurso para poner en valor el producto de proximidad, así como las 
personas productoras por su aportación al suministro, funcionamiento y operatividad en la 
cadena de valor de la alimentación y los beneficios del consumo de productos locales, para 
el conjunto de la sociedad. 

 Intercambios entre socios (networking) para consolidar redes de aprendizaje a través del 
conocimiento de otras iniciativas que se llevan a cabo en otras zonas, sus factores de éxito 
y las dificultades encontradas. Para ello se llevará a cabo una “webinar”, que será 
desarrollada colaborativamente entre ARCA (Red de Desarrollo Rural de Cataluña) y 
MENDINET, con el objetivo de la transferencia e intercambio de experiencias y 
conocimiento. 
Esta videoconferencia con carácter online, desarrollamos la primera acción de cooperación 
como punto de partida en el proyecto ACERCAMIENTO RURAL-URBANO. De este modo, 
tenemos la oportunidad de incrementar la visibilidad y humanizar las experiencias 
desarrolladas por cada uno de las entidades asociadas de cooperación. En el caso de 
Montaña Alavesa se ha presentado el proyecto de los Mercados Itinerantes llevados a cabo 
el año 2019 dentro del proyecto piloto Biziberritzen. 
 

3) SMART VILLAGES. Este proyecto supone una oportunidad para convertir las zonas rurales en 
entornos inteligentes y competitivos, posibilitando el cumplimiento de objetivos como: adaptar el 
concepto de “aldeas inteligentes” a la realidad de las zonas rurales de Euskadi, conocer otras 
experiencias en el ámbito del desarrollo local inteligente, interiorizar y hacer propias nuevas formas 
de abordar el desarrollo de las zonas rurales bajo el enfoque de “aldeas inteligentes” a través de la 
capacitación y el empoderamiento de los agentes implicados, así como diseñar una proceso 
flexible, cuyas fases guíen hacia el resultado deseado a través del conocimiento práctico adquirido 
en el trabajo desarrollado de forma colaborativa entre los diversos agentes participativos. Este es 
un proyecto de cooperación internacional. 
Las actuaciones realizadas han sido: 
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Capacitación de los agentes participantes. Para ello se han llevado a cabo una jornada de 
aproximación al concepto de aldeas inteligentes dirigida al personal técnico de las ADRs de Euskadi 
y a alcaldes/as. Otra jornada de conocimiento de proyectos municipales presentados a la iniciativa 
Smart 21: 
. Bilar Bizi (Rioja Alavesa). 
. Navaridas (Rioja Alavesa). 
. Campezo Existe (Montaña Alavesa). 
. Elburgo (Llanada Alavesa). 
. Kuartango Lab (Valles Alaveses). 
. Orexa Bizirik (Tolosaldea). 
. Economía al servicio de todos (Tolosaldea). 
. Mugi Pasaia (Busturialdea). 
. Bizi Beizaman (Urola Kosta). 
. Smart Bidea 2020. Fase 1 (Enkarterri). 
También se ha realizado un taller de apoyo al desarrollo de estos proyectos Smart dirigido a 
alcaldes/as. 
4) REDEREDES. Este es un proyecto de innovación, digitalización y logística en pequeñas empresas 
agroalimentarias para acceder a los mercados emergentes en Baleares, Cataluña y Euskadi. 
Los objetivos del proyecto son: 

. mejorar la competitividad de las personas productoras primarias integrándolas en la 
cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad. 

. añadir valor a los productos agrícolas. 

. promocionar productos agrícolas en mercados locales y en circuitos cortos. 

. crear vínculos entre los conocimientos y tecnologías punteras y las personas productoras. 
Las entidades asociadas participantes en este proyecto son: 

. Asociación para el desarrollo Conca Barberá (Tarragona). 

. Asociación de producción ecológica de Ponent (Lleida). 

. Amaterra (Vizcaya). 

. Asociación Leader Menorca. 

. Asociación Leader Ponent (Lleida). 

. Asociación Leader Ripollés (Girona). 

. MENEKO (Euskadi). 
Desde MENEKO se analizaron una serie de propuestas para llevar a cabo en las comarca de Euskadi, 
de las que resultaron estas: 

. Estudio de los agentes clave en la cadena de valor del producto agroalimentario local. 

. Participación en redes locales y regionales. 

. Fortalecer el sistema de gobernanza para acceder al comercio local en pueblos y ciudades. 
Diseñar una propuesta conjunta de organización. 

. Conceptualización del relato sobre producto local en un escenario postCOVID. 

. Innovación en la logística para acceder al comercio local en pueblos y ciudades. 
Además se aprobó el presupuesto de gasto global y el que corresponde a MENEKO y la duración del 
proyecto: 

. Presupuesto total del grupo operativo: 639.035,15 €. 
  Presupuesto de MENEKO: 79.590,90 €. 
. Importe subvención solicitada: 597.701,55 €. 
  Importe subvención solicitada por MENEKO: 79.590,90 €. 

. Periodo de ejecución del proyecto: mayo 2021 – febrero 2023. 
 
MENEKO:  
Es la Federación de Asociaciones de Desarrollo Rural de Euskadi (18) de la que la ADR IZKI forma 
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parte desde su inicio.  
Desde las ADRs de Euskadi se está llevando a cabo un proceso de reactivación de MENEKO con 
objeto de poder trabajar en proyectos comunes a las ADRs.  
Durante este año 2020 se han actualizado los estatutos de MENEKO, la renovación de su junta 
directiva así como la propuesta de líneas de trabajo a desarrollar. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar participando en foros y proyectos de cooperación comarcal y supra comarcal que 
resulten beneficiosos para la comarca de Mendialdea. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

4. 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 a través de foros y medios de la ADR IZKI. Algunos de los que se prevé 
desarrollar son: Biziberritzen, Innovación Social para el medio rural (LABEAN), Wildlife Economy…. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de proyectos/planes 
impulsados 

3 7 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

06/03/2020 
Presentación proyecto “Mercados Estacionales Comarcales” en la Feria Gustoko 
de Bilbao 

31/03/2020 ELIKA. Identificación de stocks de productos agrarios comarcales 

03/03/2020 DFA. Departamento Equilibrio Territorial. Nuevo convenio de colaboración. 

27/04/2020 DFA. Departamento Equilibrio Territorial. 

18/06/2020 
DFA. Departamento Equilibrio Territorial. Identificación de obras presentadas a los 
programas de OOMM y Veredas. 

10/09/2020 DFA. Departamento de Equilibrio Territorial. Seguimiento OOMM y Veredas. 

12/11/2020 DFA. Departamento de Equilibrio Territorial. Seguimiento OOMM y Veredas. 

15/10/2020 Jornada Día Mujel Rural. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

A partir del ejercicio 2020, las ADRs de Álava hemos firmado convenios de colaboración con el 
Departamento Foral de Equilibrio Territorial, en lugar del Departamento Foral de Agricultura como 
había sido hasta esta fecha. 
Con este nuevo convenio, además de asumir este departamento foral la parte de financiación a 
gastos de funcionamiento de la ADR IZKI, se han actualizado las relaciones entre ambos organismos 
(DFA y ADR IZKI) y se han identificado líneas de trabajo conjuntas. Así la ADR IZKI prestará servicios, 
dentro de sus posibilidades, de asesoramiento, intermediación y/o coordinación técnica a la 
población respecto a subvenciones convocadas por este Departamento, especialmente Obras 
Menores, Relaciones Vecinales y Plan Foral de Obras y Servicios. 
El confinamiento derivado de la situación de alarma provocada por la COVID-19, generó en las 
explotaciones del sector primario unos excedentes de difícil gestión a nivel particular. Desde ELIKA 
se pusieron en contacto con las ADRs para identificar el volumen del producto no comercializado y 
la persona productora, con objeto de gestionar una comercialización conjunta. La ADR IZKI se puso 
en contacto con las personas productoras interesadas en esta posible solución a sus excedentes. 
También se ha participado en el análisis sobre el programa de ayudas forales PLAN Á, derivado de 
la COVID-19, en la encuesta-estudio Reto Demográfico y se han presentado aportaciones para la 
elaboración del nuevo Plan Estratégico de la PAC. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar participando en este tipo de actuaciones a demanda de las citadas instituciones. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

5. 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, 
trasladando información conveniente para la población a la revista comarcal, Plataforma Nirea….  
A su vez se considera importante crear y dinamizar canales propios de la ADR en las redes sociales 
para asegurar una correcta difusión de las acciones y proyectos en los que participa.  
Este año se plantea organizar un acto conmemorativo del 30º aniversario de la ADR IZKI que se 
recogerá en una ficha de actuación propia. 
 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de noticias publicadas 12 17 

Nº de canales de comunicación: 
internos.  
externos 

3 
2 

2 
2 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

 Convocatoria asamblea 12 de marzo de 2020 SUSPENDIDA  

 
Por motivos preventivos de salud pública se suspende la asamblea prevista para 
el 12 de marzo de 2020. 

 Composición junta directiva 2020-2024 

 Plan de gestión 2020 

 Presupuesto 2020 

 Liquidación del presupuesto 2019 

04/05/2020 Resultado de la votación telemática 

10/09/2020 Convocatoria LEADER 2020 

09/10/2020 Día Internacional de la Mujeres Rurales 

16/11/2020 Medios de identificación electrónica. Firmas y Certificados adminitidos 

17/11/2020 Notificaciones electrónicas de la Hacienda Foral de Álava 

23/11/2020 Bono actividades interés turístico  

27/11/2020 ¿Qué es tramitagune? 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Se constata una mejora de la información a las entidades y personas físicas de la comarca, lo que se 
traduce en un mayor conocimiento de las ayudas y posibilidades de desarrollo de proyectos, así 
como del trabajo que desarrolla la ADR IZKI. 
Desde octubre de 2020 y tras la renovación de la web de la Cuadrilla Arabako Mendialdea, la 
gestión de nuestro apartado en ésta se lleva a cabo desde la propia ADR, con lo que supone una 
mayor oferta de información y actualización. 
Además se está haciendo un importante esfuerzo por mantener las relaciones con las entidades 
locales comarcales de forma telemática, esto es, utilizando prácticamente el correo electrónico. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Reforzar esta labor de comunicación a nivel comarcal a través de la web y de los distintos medios 
que se están desarrollando en la comarca de Mendialdea, así como en redes sociales, incorporando 
nuevas noticias de difusión, como la convocatoria de otro tipo de ayudas (Lehiatu, EVE, Obras 
Menores, Relaciones Vecinales,….). 

https://www.arabakomendialdea.eus/wp-content/uploads/2020/05/200227-adr-izki-convocatoria-asamblea-general.pdf
https://www.arabakomendialdea.eus/wp-content/uploads/2020/05/200000-adr-izki-composicion-de-la-junta-directiva-2020.pdf
https://www.arabakomendialdea.eus/wp-content/uploads/2020/05/200000-adr-izki-plan-de-gestion-anual-2020.pdf
https://www.arabakomendialdea.eus/wp-content/uploads/2020/05/200000-adr-izki-presupuesto-2020.pdf
https://www.arabakomendialdea.eus/wp-content/uploads/2020/05/190000-adr-izki-liquidacion-presupuesto-2019.pdf
https://www.arabakomendialdea.eus/wp-content/uploads/2020/05/200518-adr-izki-votacion-telematica.pdf
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3. Actuaciones y proyectos 2018: fichas 

3.1.-Valoración general. 

La situación provocada por la COVID-19 ha dificultado, en muchas ocasiones, 

el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en el PG 2020, aunque tanto en los 

servicios que la ADR ofrece como en las acciones que se han podido desarrollar la 

valoración en general es positiva.  

Las acciones correspondientes al ámbito estratégico de “Desarrollo de una 

producción agroalimentaria” han sido ejecutadas de forma muy desigual en lo que se 

refiere a las líneas de actuación del ejercicio 2020, debido principalmente a la 

imposibilidad de llevar a cabo encuentros entre personas productoras y a realizar 

actividades que pongan en valor a la persona productora y al producto local.  

Las líneas de trabajo correspondientes al ámbito estratégico “Asentamiento 

de población” han estado menos desarrolladas, debido, principalmente, al motivo ya 

citado. 

Respecto  al ámbito estratégico “Desarrollo de actividades económicas 

sostenibles” la valoración es buena puesto que es el ámbito donde más actuaciones 

han podido llevarse a cabo. Una de ellas, que no se ha podido realizar, corresponde a 

la visibilización y puesta en valor de la ADR IZKI a través de sus 30 años de trayectoria. 

Esta acción se plantea llevarla a cabo durante el año 2021, si la situación sanitaria lo 

permite, puesto que se considera importante dar a conocer a la población de 

Mendialdea la existencia de la ADR como referencia en el desarrollo rural comarcal, 

además de mostrar el recorrido de ésta a través de su existencia durante estos 30 

años. 

El proyecto piloto de innovación social LABEAN, que aborda de una forma 

transversal todos los ámbitos de trabajo del PDR, ha sido desarrollado según las 

actuaciones previstas para el 2020. La ADR IZKI ha participado activamente en el 

desarrollo de estas acciones y ha supuesto una labor importante durante todo el año. 

Se valora de forma muy positiva tanto la posibilidad de ejecutar todas las acciones, 

como los resultados obtenidos de éstas, la participación de la población comarcal, así 

como la apertura de nuevas vías de trabajo de cara la 2021. 
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3.2.- Valoración de cada uno de las actuaciones (fichas) 

EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

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

JARDUERA / ACTUACIÓN 

1.- Reorganización interna de la Asociación LABORARIAK y puesta en marcha del Plan de Gestión 
ya elaborado. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Celebrar una asamblea general de socios/as encaminada a la toma de decisiones de cara a un 
nuevo funcionamiento interno y a la priorización de las acciones del Plan de Gestión para llevar a 
cabo en 2020. Puesta en marcha de las acciones del Plan de Gestión priorizadas para 2020. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

Celebración de la asamblea general de socias/os. 
Impulsar la incorporación de nuevas/os productoras/es y productos. 
Ejecución de las acciones del Plan de Gestión. 
 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

LABORARIAK 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

ADR IZKI  

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

 

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 

N.º de reuniones Laborariak 4 3 

Incorporación de nuevos: 
 productos  
productores/as 
establecimientos 

3 
Mujeres                             1  
Hombres                           2  

2 

0 
0 
1 
1 

Nº de ferias 3 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 
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15/01/2020 
Laborariak: Presentación del Plan de Gestión 2020, valoración de la Feria de San 
Martín 2019, identificación de personas productoras y locales de turismo rural de 
cara a la puesta del distintivo. 

30/01/2020 Laborariak: Preparación de la asamblea general. 

13/02/2020 
Laborariak: acuerdo de suspender la Asamblea General debido a la posible 
complicación de la situación sanitaria. 

17/06/2020 
Laborariak: Presentación de nuevas propuestas de proyectos de cooperación, 
Análisis sobre la situación de Laborariak, Incorporación de nuevas personas 
asociadas. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Debido a la situación sanitaria provocada por la COVID-19 no se pudo celebrar la asamblea general 
de productoras/es de Laborariak.  
A pesar de  que ha habido una nueva incorporación de una persona productora, la Asociación 
Laborariak se encuentra en una fase delicada. Por una parte se aprecia un desánimo entre las pocas 
personas productoras que continúan participando en las actuaciones que se desarrollan y por otra 
parte no se llega a asumir un compromiso efectivo en relación a la asociación, por ello la puesta en 
marcha del Plan de Gestión 2020 no se ha realizado. 
La situación sanitaria ha impedido la celebración de ferias locales y provinciales, por lo que 
tampoco se ha podido participar en ellas. 

RECOMENDACIONES 

Es importante llevar a cabo la reflexión profunda de Laborariak y asumir un nuevo rumbo si así se 
decide por parte de las personas productoras. 
Las distintas actuaciones que están surgiendo a través de los proyectos de cooperación 
(Acercamiento Rural Urbano), pueden ofrecer alternativas a las personas productoras que integran 
Laborariak, teniendo en cuenta además, el proyecto que se va a desarrollar en Maeztu. 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

Concienciación y sensibilización social sobre la importancia de la agricultura. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

2.- Participación en iniciativas que pongan en valor el sector primario y medio rural de la 
comarca. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Trabajar la sensibilización sobre la importancia de la agricultura y el consumo local a diferentes 
segmentos sociales (escolares, empresas, administraciones, 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. 
Participar en la celebración de Mercados Estacionales comarcales a partir del programa Mendialdea 
Biziberritzen y en colaboración con la Plataforma NIREA. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

Celebración de dos mercados estacionales y campaña de promoción de producto local en 
colaboración con la iniciativa NIREA.  
Identificar mediante un distintivo común explotaciones e industrias agroalimentarias que 
produzcan producto local, así como productores/as, establecimientos de restauración, tiendas…, 
que utilicen este producto para poder plantear estrategias de promoción conjuntas a futuro 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR IZKI 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

CUADRILLA 
CAMPEZO 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

NIREA 
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 

Nº de actividades en 
colaboración con NIREA 

3 1 

Nº de distintivos instalados 15 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 

06/03/2020 Nirea topaketa. 
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AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Se ha participado en el encuentro organizado por NIREA en el BEC (Barakaldo) poniendo en valor 
tanto a la persona productora como a la comarca, bajo la iniciativa de: “Acercamiento a la comarca 
de Montaña Alavesa a través de ferias y mercados: Feria de Santiago y mercados estacionales”. 
No ha resultado posible la identificación mediante un distintivo común de explotaciones, personas 
productoras, locales de restauración y de turismo, que ofrezcan producto local, por dos motivos; 
por una lado no ha sido una propuesta aceptada por estos colectivos (sólo han mostrado interés 4-
6 personas) y por otro, la empresa comarcal encargada de realizar estos distintivos anunció en 
octubre la imposibilidad de cumplir con su compromiso. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar colaborando con NIREA en las iniciativas que se planteen, así como promover un 
mercado semanal de productos locales en alguna localidad comarcal. 
Desarrollar junto con las personas productoras comarcales  el proyecto de cooperación 
“Acercamiento Rural-Urbano”. 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

Diversificación agraria, nuevas producciones 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

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

 Proyecto de cooperación “Revalorización de la lana procedente de explotaciones oveja 
Latxa”.  

 Utilización de la tecnología VAVI para la gestión y aprovechamiento de nuevas áreas de 
pastos.  

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Dar a conocer los resultados definitivos del proyecto del VAVI y participar en el desarrollo de una 
nueva propuesta de gestión y aprovechamiento de nuevas zonas de pastos a partir de la 
experiencia de vallado virtual. Continuar trabajando nuevas posibilidades de valorización de la lana 
dentro de nuevos proyectos de cooperación a presentar al programa POCTEFA y al de cooperación. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

Revalorización de la lana:  

 Participar en los dos proyectos de cooperación en caso de que sean aprobados. Para investigar 
sobre nuevos usos como textiles, aislamiento…, a partir de la lana de ovejas latxas.  
Aprovechamiento de áreas pastables a partir de la tecnología de vallado virtual:  

 Presentación de resultados del proyecto VAVI a los departamentos forales de Agricultura y Medio 

Ambiente y a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco.  Establecer 
acuerdos con los departamentos forales de Agricultura y Medio Ambiente para gestión de posibles 
espacios públicos pastables. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR IZKI 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Arabalanda, 
Neiker, 
explotaciones 
ganaderas 
(MendiolaGauna 
ETC, Raúl 
Rituerto) Dptos. 
Forales. 

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 de acciones de presentación 
VAVI 

3 2 

Nº acuerdos de colaboración con 2 0 
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la DFA sobre el proyecto de 
vallado virtual 

Nº proyectos en los que se 
participa sobre la revalorización 
de la lana latxa 

2 1 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

Anual 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

VAVI. Durante el año 2020 se ha presentado la justificación económica completa a la Dirección de 
Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco y se ha liquidado con las entidades asociadas 
a este proyecto que han justificado gastos (NEIKER, Raúl Rituerto y Mendiola-Gauna ETC). (Anexo 
IV, Informe de resultados del proyecto piloto). Además se presentó el informe final de resultados al 
GV y la Junta Directiva de la ADR IZKI. 
La ADR IZKI presentó este proyecto piloto a la convocatoria de premios a la Innovación Social en 
Alava y consiguió el 2º premio, correspondiéndole 1.500 €., así como un reconocimiento por parte 
de la DFA. 
LANALAND. Del desarrollo del proyecto Artilatxa para la valorización de la lana de la oveja latxa, y 
cuyos resultados no fueron los inicialmente previstos, ha surgido el proyecto Lanaland cuyo 
objetivo principal es aumentar el valor añadido de la lana de las razas lecheras locales, 
desarrollando soluciones innovadoras para el aprovechamiento de este recurso. Las entidades 
asociadas participantes en este proyecto de cooperación son: NEIKER, Latxa Esnea Koop, Urkome 
(en representación de todas las ADRs de Euskadi), Ekolber, la Cámara de Agricultura de los Pirineos 
Atlánticos, la Cámara de Comercio e Industria de Bayona y la Universidad del departamento de los 
Pirineos Atlánticos. El proyecto está cofinanciado por el FEDER a través del programa POCTEFA. El 
desarrollo del mismo finalizará en 2022. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Dado que el proyecto VAVI es interesante para el sector primario, desde la ADR IZKI se considera 
importante continuar con el desarrollo del mismo hasta llegar a la comprobación de su efectividad. 
Mostrar disposición a participar en nuevos proyectos de cooperación que desde el sector puedan 
proponerse, así como en el que está en desarrollo (LANALAND). 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

CERRADA 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

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

JARDUERA / ACTUACIÓN 

4.- Organización de Mercados Estacionales de producto local. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Participar en la organización de mercados estacionales y actividades que fomenten la promoción de 
producto local y la identificación de las personas que los producen y elaboran. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Mercado de primavera: Lagrán (12 de abril)  

 Mercado de verano: Valle de Arana-Harana  

 Evento de promoción de producto local (10 de mayo). 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR IZKI 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

CUADRILLA  

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

LABORARIAK, 
Aytos y JJAA, 
DFA, 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. 

 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 y eventos 
organizados 

3 0 

Nº de productores/as 
participantes 

Mujeres               3 
Hombres           3 

0 
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 
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AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

La situación provocada por la COVID-19 ha impedido la realización de los mercados estacionales 
previstos (Lagrán, Bernedo y Harana). 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar participando en la organización de actuaciones que fomenten la promoción de producto 
local a través de mercados locales u otro tipo de actividades. 
Apoyar al Ayuntamiento de Arraia-Maeztu en la puesta en marcha del proyecto de generación de 
espacios para el desarrollo de actividad económica y de promoción de producto local. 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

ASENTAMIENTO DE POBLACION 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

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

JARDUERA / ACTUACIÓN 

5.- Puesta en marcha de acciones que fomenten la igualdad entre sexos y del empoderamiento 
de las mujeres a través de la visibilización de la labor de éstas. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Conocer el número de juntas administrativas que han aplicado el plan de igualdad entre mujeres y 
hombres y su grado de satisfacción. Colaborar con la técnica de igualdad de la Cuadrilla de 
Campezo/Montaña Alavesa en la organización del encuentro de mujeres participantes en el 
programa foral Laia Eskola en la comarca de Mendialdea. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Presentación del Plan de Igualdad básico a las entidades a las que va dirigido.  

 Seguimiento de la adhesión por parte de las entidades al cumplimento de ese decálogo de 
buenas prácticas.  

 Presentación de la labor de mujeres emprendedoras comarcales en el encuentro provincial 
de Laia Eskola. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR IZKI 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

TECNICA DE 
IGUALDAD 
DE LA 
CUADRILLA 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Jtas. Adtvas. 
Laia Eskola 

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 y realizando 
acciones de empoderamiento de la mujer. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Acciones de difusión del modelo 
de Plan de Igualdad 

1 1 

Nº organismos/entidades 
adheridos al Plan 

10 4 

Nº de mujeres visibilizadas en el 
encuentro de Laia Eskola 

5 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 
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AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

De la totalidad de las juntas administrativas a las que se les ha invitado a aplicar el Plan de Igualdad 
entre mujeres y hombres en los centros sociales locales, sólo 5 han respondido a la encuesta 
enviada (Anexo V); de éstos 4 aplican el Plan de Igualdad (Villaverde, Urarte, Pipaón y  Antoñana) y 
1 no tiene centro social (Santa Cruz de Campezo). 
No se pudo celebrar el encuentro de Laia Eskola previsto para primavera, debido a la COVID-19. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar desarrollando y colaborando con la técnica de Igualdad de la Cuadrilla en acciones que 
fomenten la igualdad entre sexos y el empoderamiento de las mujeres. 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

Fomento del emprendimiento y consolidación de empresas existentes. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

6.- Estudio sobre la situación del estado de locales públicos con posibilidades de utilización para 
actividad económica. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Realización de un análisis de la situación de los polígonos industriales de la comarca, además de 

otros locales públicos con los que pueda contar el municipio, de cara a la posibilidad de ofertar 

estos espacios a posibles empresas o nuevas personas emprendedoras 

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 IZKI 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

ADR IZKI 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Técnico de 
promoción 
económica de la 
Cuadrilla 
SPRILUR Aytos, 
HAZI 

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 1 

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 
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AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Dentro del proyecto piloto LABEAN, se ha llevado a cabo una identificación de espacios/locales 
municipales con posibilidad de acoger  algún tipo de actividad económica. 
Los espacios propuestos por cada ayuntamiento son: 

- Peñacerrada/Urizaharra: 1 
- Bernedo: 3 
- Campezo/Kanpezu: 2 
- Arraia/Maeztu: 3 
- Harana: 1 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Actualizar la base de  datos de locales vacíos con posibilidades de instalación de emprendedores/as 
o generadores de actividad económica y completar la georreferenciación de los espacios ya 
propuestos. 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

Fomento del emprendimiento y consolidación de empresas existentes. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

7.- Apoyo al desarrollo del Centro de Hipoterapias del Valle de Arana. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Acompañar en la adaptación del proyecto del Centro de Hipoterapias y en la consolidación del 
mismo, continuando en el grupo de trabajo liderado por el Ayto. del Valle de Arana. Establecer 
uniones y sinergias público-privadas. Reactivar la mesa de coordinación de cara a plantear y 
acordar los posibles modelos de gestión del centro. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Seguimiento de las obras de la Fase I del proyecto.  

 Trabajar en modelo de gestión del Centro Zaldiharana.  

 Establecer uniones público-privadas. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

Ayto. Valle 
de Arana. 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

HAZI. 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

ADR IZKI 
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 2 

Nº de colaboraciones público-
privadas creadas 

2 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 

21/07/2020 Zaldiharana. Estado actual del proyecto en relación a las obras a ejecutar. 

22/09/2020 Zaldiharana. Reflexión sobre el tipo de forma jurídica idónea. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
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Durante el año 2020 se ha trabajado principalmente en acometer y finalizar las obras del edificio 
que albergará este proyecto de forma definitiva. También se han trabajado desde el grupo 
dinamizador del proyecto distintas cuestiones que han ayudado a definir el modelo de gestión que 
se pondrá en marcha en 2021. A raíz de ello, a final de año, el ayuntamiento ha trabajado las bases 
de licitación de la gestión del Centro de Hipoterapias que saldrán a concurso en enero de 2021.  

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar apoyando este proyecto realizando el seguimiento del mismo y buscando sinergias con 
otros proyectos que pudieran surgir al amparo de este proyecto tractor. 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES. 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR) 

Fomento de las empresas de servicios turísticos. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

8.- 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 

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 turismo 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. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Reuniones de las Mesas de turismo.  

 Participación en actividades 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR IZK. 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

CUADRILLA 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Aytos 
Empresas 
turísticas 

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 
 Nº de actividades en las que se 
participa n coordinación con la 
Cuadrilla 

2 
1 

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 

20/02/2020 
Mesa de Turismo: acciones turísticas, subvenciones y propuestas, programa 
Buenas Prácticas Sicted, programa Buenas Prácticas TIC y Ecoetiqueta. 
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AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

La ADR IZKI participa como entidad invitada en las Mesas de Turismo convocadas por la Cuadrilla de 
Montaña Alavesa. Además informa sobre nuevos proyectos de instalación y/o creación de nuevas 
empresas y espacios turísticos y culturales a este organismo y a las personas emprendedoras en 
esta materia de las posibilidades que la Cuadrilla les puede ofrecer. 
No se han podido celebrar las actividades previstas para el año 2020 debido a la situación sanitaria 
provocada por el COVID-19. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar participando en las iniciativas promovidas por la Cuadrilla de Montaña Alavesa en 
materia de promoción y desarrollo del turismo de la comarca. Continuar colaborando activamente 
junto con la técnica de promoción económica de la Cuadrilla de Montaña Alavesa para ofrecer a las 
personas emprendedoras todas las posibilidades existentes en materia de turismo en la comarca.  
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EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / 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 

9.- Celebración del 30º aniversario de la ADR IZKI 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Celebrar el 30º aniversario de la ADR IZKI ofreciendo un análisis de su trayectoria desde su creación 
como Asociación de Agricultura de Montaña a la actual Asociación de Desarrollo Rural, informando 
sobre proyectos y acciones desarrollados y mostrando a la población sus posibilidades de actuación 
en pro del desarrollo integral de la comarca. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Diseño y organización de la jornada.  

 Difusión del evento.  

 Celebración del aniversario. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR IZKI 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

ADR IZKI 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

HAZI, 
AYTOS.,DFA, GV 

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

Objetivos generales:  

 Aumentar la población especialmente jóvenes y mujeres.  

 Aumentar la coordinación e implicación entre los pueblos y el dinamismo social y el 
conocimiento comarcal.  

 Mantener el volumen de producción agraria comarcal.  

 Crear, atraer y consolidar empresas en la comarca.  

 Aumentar el 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).  

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

 Fomentar el empleo y el emprendimiento.  

 Fomentar el producto local como elemento turístico 
 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de actos de celebración 1 0 

Nº de entidades y/o personas 
participantes  

 
15 

 
0 
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Mujeres  

 Hombres 

15 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 

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Debido a la situación provocada por la COVID-19 no se ha podido celebrar el 30º aniversario de la 
ADR IZKI. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Organizar acciones que visibilicen a la ADR IZKI a lo largo de su trayectoria (30+1), aprovechando 
esta  oportunidad para dar mayor visibilidad a la mujer rural. 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / 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 

10.- LABEAN: GENERANDO INNOVACION 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.  
En 2020 se aborda la 2ª fase del proyecto que se inició en 2019. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

1. LABEAN SARIAK: concurso de proyectos de emprendimiento e innovación social. 
2. Proceso de cocreación y prototipado. 
3. Selección de espacios LABAN. 
4. Mapa de agentes. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

HAZI 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

HAZI 

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.  

 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.  
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 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 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de candidaturas presentadas 
LABEAN SARIAK 
. entidades públicas 
. entidades privadas 

 

5 
 

3 
2 

Nº de personas participantes en 
la fase de ideación del proceso de 
cocreación y prototipado 
. mujeres 
. hombres 

 
 

 
 

18 
 

8 
10 

Nº de personas participantes en 
los grupos de trabajo del proceso 
de cocreación y prototipado 
. mujeres 
. hombres 

 

 
 

11 
 

2 
9 

Nº de prototipos creados  2 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019-2020 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Junio-
Julio/2020 

Priorización de retos identificados en el Opean Space celebrado el 30 de 
noviembre de 2019. 

14/07/2020 
Reunión por videoconferencia con alcaldes y alcaldesas de las tres comarcas 
LABEAN para presentar el plan de acción 2020 y la selección del espacio LABEAN 
en cada comarca. 

15-
31/07/2020 

Recepción de propuestas para la selección de espacios LABEAN. 

15-
18/07/2020 

Lanzamiento y presentación de candidaturas al concurso LABEAN SARIAK. 

17/09/2020 
Lanzamiento del proceso de cocreación y prototipado. 1ª sesión de ideación e 
identificación de grupos de trabajo. 
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21/09/2020-
09/10/2020 

1ª fase del concurso: selección de proyectos para su pase a la final y 
comunicación. 

22/09/2020-
29/10/2020 

En el marco del proceso de cocreación y prototipado: 
- Presentación de la plataforma Moodle como herramienta de trabajo 

online. 
- Constitución de los grupos de trabajo. 
- Primeras tareas para iniciar la fase de prototipado. 
- 2ª sesión de prototipado. 

24/10/2020 LABEAN SARIAK: fase final del concurso. (Kuartango) 

21/11/2020 
Proceso de cocreación y prototipado: sesión formativa entorno a la presentación 
de los prototipos. 

28/11/2020 
Proceso de cocreación y prototipado: jornada interna de trabajo entre los equipos 
de las tres comarcas que participan en este proceso.  

Diciembre 
Proceso de cocreación y prototipado: reunión de seguimiento de cada uno de los 
equipos. 

16/12/2020 
Reunión alcaldes y alcaldesas de la comarca para la presentación de las acciones 
llevadas a cabo en 2020 y para la selección del espacio LABEAN. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Desde la ADR IZKI se ha apoyado en todo momento a HAZI en la organización e implementación de 
las acciones llevadas a cabo  en la comarca en el marco del proyecto LABEAN. En 2020,  y 
continuando con las acciones puestas en marcha en 2019, se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:  

1. LABEAN SARIAK: concurso de proyectos de emprendimiento e innovación social. 
El concurso de proyectos de emprendimiento e innovación social LABEAN SARIAK  se 
convoca con los objetivos de visibilizar  y apoyar iniciativas de emprendimiento e 
innovación social con capacidad de generar valor e impacto social positivo en el medio rural 
de Añana, Enkarterri y Montaña alavesa. 
Partiendo de la priorización y el análisis de las preocupaciones identificadas en las jornadas 
LABEAN OPEN SPACE, celebradas entre noviembre de 2019 y enero de 2020, se ha 
observado que en Enkarterri,  Añana y Montaña alavesa, comarcas con características e 
idiosincrasia propias, se presentan preocupaciones comunes ligadas a:   

− al acceso a la vivienda.  
− a la movilidad.  
− la integración de las personas. 
− la juventud y sus posibilidades para vivir y trabajar en la propia comarca. 

Estas preocupaciones comunes se han transformado en los retos a los que dar respuesta a 
través de la propuesta de proyectos en el marco del concurso.  Respuestas que pueden 
llegar tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito público o desde la colaboración 
público-privada. 
 
El cronograma para la convocatoria de este concurso ha sido el siguiente:  

− Plazo de presentación de candidaturas: 2 meses. 15 julio -18 de septiembre.  
− 1º fase del concurso: análisis de candidaturas  y pase a la final. 21 de septiembre – 

9 de octubre.  
− 2ª fase del concurso: jornada final del concurso. 24 de octubre.  

Se han presentado un total de 12 candidaturas, de las cuales 9 participaron en el encuentro 
del 24 de octubre celebrado en Kuartango y correspondiente a la fase final. El programa de 
trabajo de esta jornada fue el siguiente:  
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9:30h       Bienvenida,  presentación de LABEAN SARIAK y ronda de presentaciones 

entre participantes. 

10:00h a 13:15h Ronda de mentorías.  

Cuatro talleres de 45 minutos de duración cada uno en el que, en grupos de 

3 personas, para trabajar y abordar los proyectos:  

 El valor social de mi proyecto.  

 Modelos de negocio sostenibles.  

 Como aplicar la perspectiva de género a mi proyecto.  

 Cómo comunicar mi proyecto.  

13:30h  Comida.  

14:30h  Activación y últimos retoques a las presentaciones. 

15:00h  Presentaciones de los proyectos e ideas de proyectos presentados a LABEAN 

SARIAK. 5 minutos/proyecto.  

16:15h  Deliberación por parte del jurado.  

16:45h  Entrega de premios de la mano de Jone Fernández, directora de Desarrollo 

Rural, Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco.  

 
 
Las candidaturas premiadas en Mendialdea fueron:  

- En la categoría de entidades privadas: Poblarte de Thusia creadores de ficción.   
- En la categoría de entidades públicas: Espacio coworking  y de promoción de producto local 

del Ayuntamiento de Arraia- Maeztu. 
El proyecto de Espacio coworking  y de promoción de producto local del Ayuntamiento de 
Arraia- Maeztu recibió el galardón especial de emprendimiento y/o innovación social para 
el proyecto que fomente de manera especial  la igualdad entre mujeres y hombres. 
Los proyectos premiados han recibido como premio la participación en un proceso de 
incubación cuyo objetivo ha sido apoyar  a las personas y entidades promotoras de los 
mismos en su proceso de maduración. Para ello se ha establecido una hoja de ruta que, 
durante 3 meses, y a través de  mentorías personalizadas tutorizadas por El Hueco a través 
de una plataforma online, han dado apoyo y respaldo  a la hora de establecer su modelo de 
negocio: desarrollo de producto y/o servicio, diseño de modelo  de negocio, escalabilidad, 
comercialización, estructura económica y financiera, etc.  

2. Proceso de cocreación y prototipado.  
El proceso de cocreación y prototipado se incluye como metodología de trabajo de 
innovación a social a testar e implementar en las comarcas.  A través de este proceso se 
busca reunir a agentes de las comarcas, población en general, personas expertas y en 
definitiva, a todas aquellas personas de las comarcas interesadas en participar, en torno a 
una problemática común. De esta manera, y a través de dinámicas de trabajo innovadoras 
y participativas, se busca llegar a diseñar una posible solución al reto planteado en cada 
una de las comarcas.  
El proceso de prototipado tiene como objetivo aterrizar una idea en algo tangible, dándole 
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forma y haciéndola más comprensible, tanto para el propio equipo como para cualquier 
otra persona a quien se le quiera contar. A través de este proceso se entra al detalle de la 
idea originaria,  en este caso la idea que busca dar respuesta al reto, desarrollándola lo 
suficiente como para que pueda ser comprendida por terceras personas. En la fase de 
prototipado se definen aspectos como pasos del proceso, funciones,  detalles de la 
experiencia, etc.  Así, en septiembre de 2020, se pone en marcha este proceso de 
cocreación y prototipado con el objetivo de plantear soluciones para el reto identificado en 
la comarca a partir del proceso de priorización realizado. Concretamente el resto planteado 
en Mendialdea es: EMPRENDIMIENTO SOCIAL: Búsqueda en común de 
soluciones/respuestas a las necesidades para poner en marcha proyectos e iniciativas de 
emprendimiento. 
A través de este proceso se busca:   
− Impulsar la participación de agentes y población en las redes de trabajo en favor del 

desarrollo socioeconómico de la comarca.  
− Visibilizar la necesidad y la importancia de trabajar en red.  
− Crear y fortalecer el trabajo en red testando nuevas metodologías colaborativas. 
− Diseñar soluciones ad hoc a testar en cada una de las comarcas. 
El proceso de prototipado ha seguido el siguiente programa de trabajo:  
1- 1º jornada presencial de ideación: 17 de septiembre.  
2- Seguimiento I: Moodle 22 de septiembre – 29 de octubre.  
3- 2º jornada de prototipado: sesión online 29 de octubre - 3 de noviembre.  
4- Seguimiento II y workshop de claves de presentación de prototipos. 21 de noviembre. 
5- Presentaciones internas  de los prototipos. 28 de noviembre.  
6- Seguimiento III: ronda de sesiones con cada equipo. Diciembre 2020. 
7- Seguimiento IV: ultimando prototipos. Enero 2021. 
8- Presentaciones finales para las comarcas. 30 de enero de 2021. 

 
Este proceso se ha basado en sesiones de trabajo presenciales y online. Teniendo en cuenta 
la situación de pandemia originada por la COVID19 la mayor parte del trabajo se ha 
realizado online.  
Los grupos de trabajo se han generado tras la primera sesión del 17 de septiembre, en la 
que participaron 18 personas (10 hombres y 8 mujeres)  de perfiles diferentes: alcaldes,  
alcaldesas,  representantes de ayuntamientos,  representantes de juntas administrativas,  
personas emprendedoras, habitantes, personal técnico, etc. En esta primera sesión de 
ideación se identificaron las ideas a prototipar en respuesta al reto planteado así como los 
equipos de trabajo que han participado de forma totalmente voluntaria: 

− Información dinamizada: 6 personas (6 hombres). 
− Red de personas emprendedoras comarcales: 5 personas (3 hombres y 2 mujeres).  

El 30 de enero, en una sesión en formato webinar dirigido a las comarcas de Enkarterri,  
Añana y Montaña alavesa, se presentaron los resultados de este proceso. Esta sesión fue 
grabada y se encontrará disponible en la página web de LABEAN.  

3. Selección de espacios LABEAN.  
Uno de los hitos en el marco del proyecto LABEAN implica la identificación de un espacio 
físico de referencia en la comarca. Para ello se lanzó una convocatoria a los ayuntamientos 
en una reunión, celebrada el 14 de julio por videoconferencia, en la que se les instaba a 
ofrecer a aquellos espacios que pudieran ser susceptibles de acoger un espacio LABEAN,  
espacio de emprendiendo e innovación social. 
El plazo para recibir propuestas finalizó el 31 de julio y en la comarca se presentaron:  

- Kanpezu: antiguo edificio del SENPA con su proyecto de espacio coworking.  
- Arraia-Maeztu: el edificio del Teleclub con su proyectos de espacio coworking  y de 
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promoción de producto local. 
- Bernedo: la sala polivalente de la ludoteca. Este espacio finalmente se ha derivado a otros 

usos.   
Para la selección del espacio LABEAN se convocó a alcaldes y alcaldesas a una reunión 
presencial que tuvo lugar en el ayuntamiento de Bernedo el 16 de diciembre, en la que se 
informó de las actividades realizadas en 2020 en el marco de LABEAN y se decidió que el 
espacio LABEAN para la comarca fueran la instalaciones de coworking del antiguo edificio 
del SENPA de Kanpezu.  

4. Mapa de agentes. 
El mapa de agentes se ha visto enriquecido con las entrevistas realizadas a personas de la 
comarca (en concreto han sido 5 mujeres emprendedoras de la comarca y que desarrollan 
aquí su proyecto) así como con las personas que en 2020 han participado en las acciones 
puestas en marcha en el marco del proyecto. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar trabajando en el desarrollo del Plan de Gestión LABEAN 2021 y en los prototipos. 
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4. Anexos 

 

 1 . LISTADO PROYECTOS: 

En la siguiente tabla se enumeran los proyectos que se han presentado a las ayudas de desarrollo rural en el transcurso del ejercicio y no hayan sido 

recogidos en las fichas de proyectos. 

PROYECTO PROMOTOR AMBITO ESTRATEGICO (PDR) LÍNEA DE TRABAJO (PDR) 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA APOYO 
LOGÍSTICO A ESTRATEGIAS DE TURISMO Y 
SERVICIOS SOCIALES 

ANDER 
CATALÁN 
ALONSO 

 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

 Fomento del emprendimiento y consolidación de 
empresas existentes 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA APOYO 
LOGÍSTICO A ESTRATEGIAS DE TURISMO Y 
SERVICIOS SOCIALES Y MEJORAS EN 
EMPRESA 

FERNANDO 
CATALÁN 
QUINTANO 

 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

 Fomento del emprendimiento y consolidación de 
empresas existentes 

CAMPING CAMPEZO 
CAMPING IZKI 
CAMPEZO SL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES  Fomento de las empresas de servicios turísticos 

MODERNIZACIÓN DE EMPRESA 
EGUZKILORE 
SL 

 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

 Fomento del emprendimiento y consolidación de 
empresas existentes 

KONPONKETAK ORBISO 

FIDEL 
GARRATZA 
FERNÁNDEZ 
DE GACEO 

 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

 Fomento del emprendimiento y consolidación de 
empresas existentes 

URBANIZACIÓN, SOLARIUM, PISCINA Y 
CERRAMIENTO PARA CASA RURAL 

HNAS. DÍAZ 
DE ALDA 
SÁENZ DE 
UGARTE SC 

 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES  Fomento de las empresas de servicios turísticos 

INVERSIONES GÁMIZ PARA LA AMPLIACIÓN MADERAS  DESARROLLO DE ACTIVIDADES  Fomento del emprendimiento y consolidación de 
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Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL 
GRUPO 

GÁMIZ SA ECONÓMICAS SOSTENIBLES empresas existentes 

AUTOEMPLEO EN ESTUDIO DE 
DECORACIÓN Y DELINEACIÓN 

MIRIAM 
PRESA 
BELATEGUI 

 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

 Fomento del emprendimiento y consolidación de 
empresas existentes 

AUTOEMPLEO EN DISEÑO GRÁFICO Y 
PREIMPRESIÓN 

VIRGINIA 
BEZARES  

 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

 Fomento del emprendimiento y consolidación de 
empresas existentes 

INVERSIÓN EN EQUIPOS MULTIFUNCIÓN 
PARA DISEÑO GRÁFICO Y PREIMPRESIÓN 

VIRGINIA 
BEZARES  

 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES 

 Fomento del emprendimiento y consolidación de 
empresas existentes 

CREACIÓN PUESTO DE TRABAJO 
ITURRIENEA 
SC 

 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SOSTENIBLES  Fomento de la contratación de la gente de la zona 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 
VIVIENDA EN MARKINEZ 

JORGE 
ALONSO 
GONZÁLEZ 

ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN 

Facilitación de viviendas para nuevas personas 
pobladoras 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS 1ª FASE 
JTA. ADTVA. 
ANTOÑANA 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN  Dotación de infraestructuras básicas 

URBANIZACIÓN DE VILLAFRÍA 
JTA. ADTVA. 
VILLAFRÍA 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN  Dotación de infraestructuras básicas 

PAVIMENTACIÓN FRONTÓN MUNICIPAL 
JTA. ADTVA. 
APELLÁNIZ 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
MOLINO 

JTA. ADTVA. 
APELLÁNIZ 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

REHABILITACIÓN FRONTÓN 
JTA. ADTVA. 
ATAURI 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

MEJORA DE SALAS EN EDIFICIO MULTIUSOS 
AYTO. 
BERNEDO 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

MEJORA URBANIZACIÓN DEL ACCESO 
ANTIGUO SENPA 

AYTO. 
BERNEDO 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

MEJORA DEL BAR DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES 

AYTO. 
CAMPEZO  

ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 
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URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL 
ANTIGUO SENPA 

AYTO. 
CAMPEZO 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

ADECUACIÓN DE PLANTA 1ª DE LA CASA 
DEL PUEBLO 

JTA. ADTVA. 
BUJANDA 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

CREACIÓN DE UNA SALA POLIVALENTE 
PARA SU USO POR ASOCIACIONES E 
INSTITUCIONES 

CUADRILLA 
MONTAÑA 
ALAVESA 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

AUTOCARAVANAS Y RED DE RECARGA DE 
VEHÍCULOS 

AYTO. 
LAGRÁN 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN 
CICUJANO 

JTA. ADTVA. 
REAL VALLE D 
LAMINORIA 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

MEJORAS EN FRONTÓN MUNICIPAL 

AYTO. 
ARRAIA/MAE
ZTU 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

MEJORA Y RENOVACIÓN DEL CENTRO 
SOCIAL DE MONTORIA 

JTA. ADTVA. 
MONTORIA 

ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

MOBILIARIO URBANO EN NAVARRETE 
JTA. ADTVA. 
NAVARRETE 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

NUEVA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
CON CALDERA DE BIOMASA PARA 
EDIFICIOS PÚBLICOS 

JTA. ADTVA. 
OTEO 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

REPARACIÓN DEL SANEAMIENTO DEL 
EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL 

JTA. ADTVA. 
PAYUETA 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

REHABILITACIÓN Y MEJORAS EN CENTRO 
SOCIAL 

JTA. ADTVA. 
PIPAÓN 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL 
ENTORNO DE LA FUENTE 

JTA. ADTVA. 
QUINTANA 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

MEJORA DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE LA 
LOCALIDAD Y DE SU CENTRO SOCIAL 

JTA. ADTVA. 
SAN ROMAN 
DE CAMPEZO 

 ASENTAMIENTO DE 
POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 



  

48 
 

 

 2.  ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA ASOCIACIÓN EN LOS ÁMBITOS 

A LOS QUE SE REFIERE EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 4/2005, 

DE 18 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. 

Atendiendo al punto d) del resuelvo 6 de la RESOLUCIÓN de 24 de abril de 

2018, del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria por la que 

se concede una subvención nominativa a la Asociación de Desarrollo Rural 

IZKI para el ejercicio 2020, a continuación se detallan las acciones llevadas a 

cabo en el año 2020, en relación a los ámbitos a los que se refiere el párrafo 3 

del artículo 2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres: 

1.- Planificación, diseño y ejecución de las actividades de la ADR IZKI, teniendo 

en cuenta los principios de igualdad de la Ley 4/2005, de 18 de febrero. 

- El personal técnico de la ADR IZKI ha asistido a cursos organizados por Laia 

Eskola en temas de Igualdad (“Empoderamiento y liderazgo de la mujer 

rural”). 

2.-Tener en cuenta la representación equilibrada de mujeres y hombres en la 

participación de las actividades impulsadas desde la ADR IZKI. 

- Todas las actividades impulsadas desde la ADR IZKI pretenden la 

participación equilibrada de mujeres y hombres, haciendo un llamamiento 

especial, en muchas ocasiones, por parte de la ADR IZKI a la participación de 

las mujeres en dicas acciones. 

3.- Identificación de la desigualdad y desequilibrio en la composición de la 

Junta Directiva de la ADR IZKI. 

- Se ha identificado una clara desigualdad en la composición de la Junta 

Directiva (15 hombres y 1 mujer) por lo que se ha planteado la necesidad de 

modificar en algunos casos (entidades públicas que forman parte de la nueva 

junta directiva y cuya representante titular es una mujer) la representación de 

éstas en la junta directiva de la ADR IZKI. Con ello se asegurará la presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en este órgano de dirección. 

- Finalmente se ha conseguido una representación equilibrada de mujeres 

(47%) y hombres (52%) en la junta directiva y en la junta ejecutiva (50% -

50%). 

 4.- Establecer medidas correctoras  o actuaciones dirigidas específicamente a 

corregir desigualdades. 

-  En relación a proyectos generadores de actividad económica o desarrollo 

social promovidos por una pareja de distinto sexo, se ha motivado a que sea 

la mujer quien lidere éste, habiendo conseguido resultados satisfactorios en 

los  casos propuestos. 

5.- Utilización de información o datos desagregados por sexo. 

- Se ha recogido indicadores desagregados por sexo en todos los casos en los 

que el indicador está ligado a personas, tanto para la valoración de las 

memorias anuales ligadas al Plan de Gestión anual gestionado por la ADR IZKI, 

como en los valores recogidos en 2020 de los indicadores generales, 
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transversales y específicos del PDR 

comarcal de cara a la Evaluación final que se realizará en 2021. 

6.- Se han aplicado criterios no sexistas (lenguaje inclusivo, imágenes no 

estereotipadamente sexistas) en el uso de la comunicación escrita y de las 

imágenes. 

- Toda la documentación y/o comunicación remitidas desde la ADR IZKI tienen 

en cuenta el lenguaje inclusivo. 

- Se ha colaborado con algunas juntas administrativas en la importancia de 

utilizar un lenguaje inclusivo en sus relaciones tanto entre la población vecina, 

como en los trámites con la administración. Además se les ha indicado la 

importancia de disponer de un protocolo que promueva la aplicación de estos 

criterios. 
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 3. PRIORIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS COMARCALES EN BASE AL 
CRITERIO DE VALORACIÓN “GRADO DE ADAPTACIÓN AL PDR COMARCAL 
PARA LA CONVOCATORIA DE  AYUDAS LEADER 2020. 

Priorización de tipologías de proyectos comarcales en base al criterio de valoración 
“grado de adaptación al PDR Comarcal” para la convocatoria de ayudas de Desarrollo 
Rural de Gobierno Vasco de los proyectos LEADER 2020. 
  

LEADER PRIVADOS Inversiones: Adaptación al PDR: MAX 20 puntos 

  
 

  
 PUNTOS CATEGORÍA   TIPOLOGIA 

15 ALTA 4 Sector terciario: servicios no básicos 

10 MEDIA 
2 Sector terciario: turismo y ocio 

1 Sector secundario y construcción 

5 
BAJA 3 Sector terciario: servicios básicos 

  5 Sector cuaternario: investigación, desarrollo e innovación 

5 EJES 
TRANVERSALES     

  
 

  
 Tipología de proyecto para hacer la priorización:  

 
1- Sector secundario (actividades industriales) y construcción 
2- Sector terciario- Turismo y ocio (alojamiento, empresas de turismo activo, cultura, espectáculos…) 
3- Sector terciario:  - Servicios básicos (sanidad, educación, atención a la dependencia...) 
4- Sector terciario: - Servicios no básicos (comercio, transportes, comunicaciones, finanzas,  
hostelería, restauración) 
5- Sector cuaternario: investigación, desarrollo e innovación. 

 

 
 

LEADER PÚBLICOS Adaptación al PDR: MAX 15 puntos 

   PUNTOS CATEGORÍA TIPOLOGIA 

10 ALTA 2  Infraestructuras básicas 

7 MEDIA 

1  Proyectos generadores de actividad económica y/o generadores 
 de empleo 

5  Servicios no básico 

5 BAJA 

3  Infraestructura no básicas 

4  Servicios básicos 

1.-Proyectos generadores de actividad económica y/o generadores de empleo             ( Incluye Turismo) 
2.-Infraestructuras básicas  
3.-Infraestructuras no básicas 
4.-Servicios básicos 
5.-Servicios no básicos 
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 4. MEMORIA Y LIQUIDACIÓN FINAL 

PROYECTO PILOTO VALLADOS VIRTUALES (VAVI).
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LIQUIDACIÓN ECONÓMICA PROYECTO VALLADOS VIRTUALES (VAVI) 

 

 

Nº

Fecha ingreso Lider 

(Izki) Concepto Total Abono total a entidades socias Gastos justificados

1 10/04/2019 1ª Just pago Parcial 20% GV 2.561,35 NEIKER 13.631,04 NEIKER 17.038,80

1 20/05/2019 1ª Just pago Parcial 80% UE 10.245,39 RAUL RITUERTO 15.425,64 RAUL RITUERTO 19.282,04

24/06/2020 2ª Just pago Parcial 20% GV 6.854,54 MENDIOLA-GAUNA ETC 18.022,78 MENDIOLA/GAUNA 22.528,47

07/09/2020 2ª Just pago Parcial 20% GV 27.418,18 47.079,46 58.849,31

47.079,46

Ed 01 Presupuesto Solicitado

Presupuesto 

Aprobado

 Financiado

(80%)

Minoración ayuda 

según Resolución 

GV 11/06/2020

Financiado según 

Resolución GV 

11/06/2020

1 Justificación

Aceptada Pago 80% 1º Just

Fecha 

reparto 

socios

2 Justificación

Presentada

2 Justificación

Aceptada

Pago 80% 2º 

Just

Fecha 

reparto 

socios

1 ADR-Izki 9.647,88 9.647,88 7.718,30 -  €                  -  €                         -  €                   -  €                    -  €                  

2 NEIKER 14.195,42 13.195,42 10.556,34 8.184,54 €         6.547,63 €                24/05/2019 8.854,26 €           8.854,26 €           7.083,41 €         15/09/2020

3 Juntas tradicionales 50.000,00 45.000,00 36.000,00 -  €                  -  €                         -  €                   -  €                    -  €                  

4 Raul Rituerto 10.788,72 9.788,72 7.830,98 2.211,79 €         1.769,43 €                24/05/2019 17.114,94 €         17.070,25 €         13.656,21 €       15/09/2020

5 Mendiola-Gauna 10.788,72 9.788,72 7.830,98 5.612,10 €         4.489,68 €                27/05/2019 16.916,37 €         16.916,37 €         13.533,10 €       15/09/2020

6 -  €                         -  €                  

7 -  €                         -  €                  

8 -  €                         -  €                  

Total 95.420,74 87.420,74 69.936,59 22.857,13 47.079,46 16.008,43 12.806,74 €              42.885,57 42.840,88 34.272,72 €
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 5. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE LA 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN CENTROS SOCIALES PÚBLICOS. 

MEDIDAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN CENTROS SOCIALES 

El objetivo de formular las cuestiones siguientes reside en conocer el grado de 

satisfacción sobre el documento Medidas para la igualdad entre mujeres y hombres en 

Centros Sociales que se os hizo llegar en el año 2019. Las preguntas que se recogen a 

continuación y que os animamos a cumplimentar nos sirven para identificar las 

condiciones particulares de cada Junta Administrativa y poder con ello realizar una 

revisión profunda del documento y adaptarlo a cada una de las necesidades que nos 

planteéis. El documento está preparado para que las respuestas puedan contestarse 

en el propio documento sin tener que imprimirlo y escanearlo de nuevo. Si durante la 

realización del cuestionario os surgiese alguna duda podéis poneros en contacto con la 

ADR Izki a través de las vías ordinarias. ¡Muchas gracias por vuestra participación! 

1. ¿Recibieron correctamente el documento sobre las medidas para la igualdad 
entre mujeres y hombres en Centros Sociales? 

2. ¿Han implantado el documento y las medidas que en él se recogen en el 
cetro social de la Junta Administrativa que preside? 

3. En caso de que la respuesta sea a la pregunta anterior haya sido No, 
¿consideran su implantación futura? 

4. ¿Considera que la propuesta tiene cabida en el funcionamiento interno del 
Centro Social? 

5. En su opinión, ¿se trata de un documento necesario para el correcto 
funcionamiento del Centro Social?  

6. A la hora de implantarlo el documento considera realizar o han realizado 
alguna modificación de modo que se adapte a la realidad del centro.  

7. En el caso en el que la respuesta a la pregunta anterior sea Si, ¿podrían 
indicarnos el tipo de modificación realizada? 

8. En el caso de que se haya implantado el documento, ¿han tenido ocasión de 
realizar un seguimiento del cumplimiento de las medidas? 

9. ¿Han establecido algún protocolo de actuación en el caso de no lograr 
cumplir con las medidas? 

10. Este espacio queremos destinarlo a conocer sus inquietudes y dudas sobre 
las acciones que se están llevando a cabo para lograr la igualdad de género 
en la comarca de Montaña Alavesa.  

 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 
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