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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 

Programa de Desarrollo Rural (PDR) de MENDIALDEA-MONTAÑA ALAVESA. 

 
En este documento se recogen las actuaciones que configuran el Plan de Gestión 

2021 de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL IZKI (ADR IZKI) para el desarrollo 

del PDR Comarcal de MENDIALDEA-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 107 entidades asociadas. Son entidades públicas y privadas 

que ejercen su actividad en la comarca de Montaña Alavesa-Arabako Mendialdea. 

 
Son objetivos de esta Asociación de Desarrollo Rural: 

 
a) Garantizar y fomentar la multifuncionalidad y la sostenibilidad de la 

agricultura vasca y del conjunto de su medio rural en su vertiente 

económica, social, ambiental y cultural, diseñando un modelo adaptado a la 

realidad y características de la agricultura vasca, frenando los procesos de 

despoblamiento y abandono, así como propiciando la interacción del mundo 

rural y el urbano, mediante acciones de discriminación positiva. 

 
b) Preservar las señas de identidad fundamentales del medio rural, así como su 

vertebración futura en torno a la producción y transformación del sector 

agroalimentario, compatibilizándose con la diversificación de su base 

económica. 

1. Contextualización 
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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 personas agricultoras, basada en un modelo de 

explotación familiar, articulada a través del asociacionismo y el 

cooperativismo y orientada hacia el mercado beneficiando a las personas 

consumidoras con productos alimentarios de calidad, la protección del 

medio ambiente y la calidad agroalimentaria. 

 
d) Incrementar la competitividad de las empresas y estructuras económicas de 

las zonas rurales, con especial atención a las empresas agroalimentarias, de 

agroturismo, de turismo rural, de agricultura ecológica y cualesquiera otras 

que acometan proyectos de desarrollo endógeno en el medio rural, 

impulsando su adaptación a las tendencias del mercado y la competencia, 

compaginando este proceso con las funciones y servicios de todo tipo que 

desempeña el medio rural. Todo ello tendrá como objetivo primordial el 

mantenimiento y la creación de empleo en beneficio de quien habita en el 

medio rural. 

 
e) Integrar las normas y actuaciones de las diferentes Administraciones y 

entidades públicas que afecten al desarrollo de las zonas rurales, evitando 

disfuncionalidades y descoordinación, a la vez que propiciando una mejor 

coherencia de los instrumentos, una mayor eficacia de las intervenciones y 

la interacción del entorno rural y urbano. 

 
f) Mantener el protagonismo del desarrollo de las zonas rurales en su 

población y en las entidades de las propias zonas, potenciando el 

asociacionismo, así como la participación e incorporación de las mujeres y el 

colectivo de jóvenes a los procesos económicos y sociales. 

 
g) Recuperar, conservar, desarrollar y divulgar el patrimonio natural, histórico, 

cultural y lingüístico de las zonas rurales. 

 
h) Mejorar la ordenación del territorio, favoreciendo una ocupación más 

racional, equilibrada e interrelacionada del espacio. 

 
i) Favorecer una cultura social que perciba los valores del medio rural y 

propicie el establecimiento de las medidas adecuadas para su desarrollo. 
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1.3 Ámbito de trabajo: MENDIALDEA-MONTAÑA ALAVESA. 
 
 

 
 
 
 
 

1.4 Programa de Desarrollo Rural Comarcal. 

 
1.4.1 Definición. 

 
El PDR es un instrumento de planificación estratégica que emana de la Ley de 

Desarrollo Rural del País Vasco 10/1998. En la misma se recoge que “…las políticas 

orientadas de manera específica al desarrollo de las zonas rurales del País Vasco 

adoptarán la forma de Programas de Desarrollo Rural”. 

 
Más concretamente, el PDR debe ser el documento que sirva de instrumento para 

la organización y gestión sostenible del medio rural comarcal, a través de la 

implicación y la asunción de compromisos por parte de todas/os las y 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 
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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: 

• 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 supracomarcal. 

• Introducir hábitos de generación, impulso y desarrollo de iniciativas en 

cooperación. 

• Facilitar espacios que favorezcan un desarrollo rural activo y dinámico. 

• La estructuración de las estrategias de desarrollo rural de las comarcas a 

través de las Asociaciones de Desarrollo Rurales. 

• Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones que actúan 

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

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

generar estrategias de Desarrollo Rural a nivel Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 
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1.4.2 Marco Estratégico. 

 

 
 
 

1.4.3 Metodología de despliegue. 
 

Uno de los mayores aprendizajes a lo largo de estos años de aplicación de los 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 QUIEN y el COMO es crucial, por ello es fundamental definir: 

• qué agentes participan 

• cómo deberían agruparse 

• qué funciones cumpliría cada grupo 

• cómo se organizan 

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

cada comarca podrá personalizar adecuándose a sus necesidades y realidades. 

La materialización de los 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 

resultantes 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 desdobló 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, 2019 y 2020. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

1. Funciones internas de gestión de la ADR IZKI 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

• Se recogen las labores internas de funcionamiento de la ADR IZKI: elaboración del 
Plan de Gestión 2021 y seguimiento del mismo, coordinar la participación de la 
asociación y gestionar la información de la misma, trámites administrativos 
(memorias, actas, justificaciones, etc), Juntas Directivas y Asambleas Generales, 
atención al público, etc. 

• Formación interna del personal técnico adaptada a las necesidades actuales. 

• Realizar un   análisis   de   las   entidades   asociadas   operativas   y   fomentar   la 
incorporación de entidades nuevas en las que el fin y/o la composición principal 
sean mujeres. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de Juntas Directivas 4  
Nº Asambleas 1  

Análisis de la situación de las 
entidades asociadas realizado 

1 
 

Nº de cursos de formación 
interna 

3 
 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

 

2. Servicios de la ADR IZKI 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

2. Liderar el despliegue del PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL comarcal. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

• Se recogen las labores realizadas para el despliegue del Programa de Desarrollo 
Rural: grupo coordinador, grupos de trabajo, acciones de comunicación, etc. 

• Continuar trabajando con la Mesa de Alcaldes/as. 
• Realizar la Evaluación Final del PDR comarcal 2015-2020 además de una reflexión a 

nivel de Euskadi para tener orientaciones y recomendaciones de cara al diseño del 
próximo periodo. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de reuniones de los grupos 
de trabajo: 
-Mesa de alcaldes/alcaldesas 

 
 

4 

 

Nº de reuniones del grupo 
Coordinador y/o reuniones 
para la realización de la 
Evaluación Final del PDR 

5 
 

Evaluación realizada 
1 

 

Acciones de comunicación del 
PDR 

1 
 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

3. Información y asesoramiento en emprendimiento, intraemprendimiento y 
creación de empleo en colaboración con otras entidades. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

• Se recogen las labores de acompañamiento y/o tutorización de personas 
emprendedoras y empresas (formación, acompañamiento, monitorización, 
asesoramiento de ayudas, etc). Para esta labor se seguirá trabajando 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 a la ADR IZKI. 

• Identificar una red de personas voluntarias emprendedoras que permitan el 
conocimiento y la interrelación de nuevas personas emprendedoras y otras con 
experiencia en el campo del emprendimiento. 

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

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de personas acompañadas 
Mujeres                           10 
Hombres                           8 

 

 
Nº de nuevas 
incorporaciones a los 
programas: Geroa y Gaztenek  

Hombres Gaztenek  4 
Mujeres Gaztenek 3 
Hombres Geroa 3 
Mujeres Geroa 3 

 

Nº de personas puestas en 
relación con otros organismos 
comarcales  

Mujeres                               2 

Hombres                              2         

 

Nº de iniciativas público- 
privadas asesoradas 

                                        2 
 

Nª de personas 
integrantes de la red de 
emprendedoras/es 

Mujeres                                 5 

Hombres                               3 

 

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

 
7 

 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
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DETALLES DEL SEGUIMIENTO 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

4.   Información y asesoramiento a la población y a las entidades locales sobre los 
diferentes programas de ayudas en base a líneas de trabajo del PDR comarcal. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

• Se recogen las labores de información (apertura convocatoria, documentación, 
plazos, etc), acompañamiento en la solicitud de la ayuda (visita a posibles 
proyectos, revisión de documentación, 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). 

• Poner en valor políticas de apoyo a la rehabilitación de edificios para 
convertirlos en primera vivienda, con objeto de mejorar los núcleos urbanos de 
las localidades comarcales y favorecer el asentamiento de población, 
especialmente de personas jóvenes y mujeres.  

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 5 
Hombres     5 
Empresas                          3 

 

Infraestructuras y servicios: 
• Nº de proyectos 

atendidos 

20 
 

Vivienda: 

• Nº de 
personas/entidades 
atendidas 

• Nº de viviendas del 
casco urbano 
rehabilitadas  

 
 
Mujer 3 
Hombre 2 
Entidad 
 
 

                                          5 

 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

5. Participar en foros comarcales y supracomarcales creados para la cooperación en 
temas de desarrollo rural. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

• Se recogen las labores de partición en la Mesa Territorial de Alava, 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: 

o MENDINET: Proyecto de Acercamiento Rural – Urbano y Smart Villages. 
o ARABALANDA: Programa POCTEFA para la  revalorización de la lana latxa. 
o LABEAN: Programa Piloto de Innovación Social. 
o MENEKO: Programa de Cooperación REDEREDES. 

• 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 

4 
 

Nº de reuniones de 
Arabalanda 

5 
 

Nº de proyectos de 
cooperación en los que se 
participa. 

 
5 

 

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

2 
2 

 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

6. Apoyo y dinamización de planes y programas impulsados desde la Viceconsejería 
y las Diputaciones Forales. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

• Apoyo y difusión de los programas y planes concretos de la Viceconsejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de Gobierno Vasco y de los programas concretos 
de desarrollo rural de las Diputaciones Forales a través de foros y medios de la ADR 
IZKI. 

• Algunos de los programas en los que se participará en 2021 serán:  Plan de Gestión 
2021 del proyecto piloto de Innovación Social para el medio rural (LABEAN), apoyo a 
los programas forales de ayudas: Obras Menores, Relaciones Vecinales y Plan Foral 
de Obras y Servicios y participación en el nuevo Plan Estratégico de Euskadi ligado a 
la PAC.  

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de proyectos/planes 
Impulsados  

5 
 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

7. Trabajar los canales de comunicación de la ADR IZKI. 

 

• Fomentar el 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 las 
webs de los ayuntamientos comarcales, Plataforma Nirea….  

• Crear y dinamizar canales propios de la ADR en las redes sociales para asegurar una 
correcta difusión entre la población de las acciones y proyectos en los que 
participa.  

• Organizar un acto conmemorativo del 30º (30+1) 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  

Nº de canales de 
comunicación: 
. internos 
. externos 

 
 

2 
7 

 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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3. Actuaciones en el marco del PDR. 
 
 
 

 EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 

DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Trabajo de cooperación y asociacionismo en el sector para la puesta en valor de los 
productos. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 

1.- Reactivación de la asociación de personas productoras Laborariak. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Celebrar encuentros entre las personas miembros de Laborariak que permitan reactivar 
esta asociación de productoras/es y participar en los proyectos de cooperación 
“Acercamiento Rural Urbano “y “Rederedes”.  

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

• Celebración del encuentro de personas asociadas de Laborariak. 

• Impulsar la incorporación de nuevas/os productoras/es y productos. 

•  Reactivar acciones de promoción de producto local. 

• Potenciar el conocimiento de la marca “Producido en Montaña Alavesa”. 

 
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 

Nº de reuniones de Laborariak 4  

Incorporación de nuevos: 

• productos 

• productores/as 
 

• establecimientos 

 
1 

Mujeres 1 
Hombres 2 

2 
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Nº de acciones de promoción 
de producto local 

2  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 
Anual 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 

DESARROLLO DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Concienciación y sensibilización social sobre la importancia de la agricultura. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 

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

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Trabajar la sensibilización sobre la importancia de la agricultura y el consumo local a 
diferentes segmentos sociales (escolares, empresas, administraciones, 
consumidoras/es,…) a través de iniciativas que ya están en marcha (Nirea, Nekazariak 
Eskolan,…) u otras que se vayan creando, buscando la corresponsabilidad de la 
sociedad para poder mantener un sector primario vivo. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

• Presentación a personas productoras comarcales del proyecto a desarrollar por 
el Ayuntamiento de Maeztu. 

• Colaborar con NIREA en iniciativas que ponen en valor el sector primario. 

• Promover la celebración de un mercado de productos comarcales en una 
localidad de la comarca. 

 
ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

 

ADR IZKI 

KOORDINA- 
TZAILEA 
COORDINA- 
DORES/AS 

 
ADR IZKI 

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 

2 
 

Nº de presentaciones 
realizadas 

2 
 

Nº de personas productoras 
asistentes 

Mujeres                               5 

Hombres                             7 

 

Nº de mercados celebrados 
6 
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Nº de personas productoras 
participantes 

Mujeres                               3 

Hombres                             5 

 

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 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 

DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Diversificación agraria, nuevas producciones 
JARDUERA / ACTUACIÓN 

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

• “Revalorización de la lana procedente de explotaciones de   oveja Latxa”. 

• “Acercamiento rural-urbano”. 

• “Rederedes”. 
   Colaboración con el proyecto impulsado por la Junta Administrativa de Apellániz sobre la 
“Recuperación, conservación y plantación de variedades locales de castaños en Apellániz”. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Continuar trabajando nuevas posibilidades de valorización de la lana dentro de nuevos 
proyectos de cooperación presentados al programa POCTEFA. 
Adaptar las líneas de actuación de los proyectos de cooperación “Acercamiento Rural 
Urbano” y “Rederedes” a la comarca. 
Colaborar con el proyecto de mantenimiento de plantación de variedades locales de 
castaños en Apellániz y trasladar esta experiencia a localidades cercanas. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

Revalorización de la lana: 
Participar en el proyecto para investigar sobre nuevos usos como textiles, aislamiento…, 
a partir de la lana de ovejas latxas. 
Acercamiento Rural Urbano: 
Continuar con el desarrollo del proyecto de cara a 2021: actualizar la identificación y 
organización de la oferta y la demanda entre las personas productoras y el comercio 
local/comarcal; sensibilizar a la sociedad poniendo en valor el producto de proximidad y la 
persona productora; conocer iniciativas análogas desarrolladas en otras zonas y diseñar la 
estrategia de comunicación del proyecto a la sociedad. 
Rederedes: 
Tras la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 
proyecto de cooperación presentado a la convocatoria de ayudas a proyectos de 
innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, comenzar con el diseño 
e implantación de las medidas de actuación previstas para las comarcas rurales de 
Euskadi. 
Recuperación, conservación y plantación de variedades locales de castaños en Apellániz. 
Trasladar la experiencia de la Junta Administrativa de Apellániz en su proyecto de 
variedades de árboles locales (castaños) a otras zonas comarcales con posibilidades de 
implantación. 
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ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

 
 

 
ADR IZKI 

 

 
KOORDINA- 
TZAILEA 
COORDINA- 
DORES/AS 

  
BESTE 
ERAGILEA 
K 
OTROS 
AGENTES 

Arabalanda, 
MENEKO, 
MENDINET, 
HAZI, Jta. 
Adtva. Apellániz 
 

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 nuevos usos aplicados a 
la lana de la oveja latxa 1 

 

Nº de personas productoras y 
comercios locales  participantes 
en el proyecto “Acercamiento 
Rural Urbano” 

 
Mujeres                               3  
Hombres                           13 
Comercios                           5 

 

Nº de productos locales 
identificados en el proyecto 
“Acercamiento Rural Urbano” 

9  

Nº de acciones de 
comunicación ofrecidas sobre 
el proyecto “Acercamiento 
Rural Urbano” 

1  

Nº de personas receptoras de 
las acciones de comunicación 
del proyecto “Acercamiento 
Rural Urbano” 

Mujeres                             50 
Hombres                           50 

 

Nº de medidas desarrolladas 
sobre el proyecto Rederedes 

                                              2 
 

 

Nº de encuentros 
mantenidos con la Junta 
Administrativa de Apellániz 

2  

Nº de presentaciones de la 
experiencia de plantación de 
castaños 

3  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

Anual 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
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JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 

ASENTAMIENTO DE POBLACION 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Trabajo con colectivos desfavorecidos para promover su inclusión social y el asentamiento 
de la población. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 

4.- 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 

Colaborar con la técnica de igualdad de la Cuadrilla de Montaña Alavesa en la 
organización de acciones que visibilicen la labor de la mujer rural. 
Ofrecer a la ciudadanía ejemplos de mujeres locales activas y comprometidas con la 
comarca. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

• Presentación en una de las acciones del 30º aniversario de la ADR de ejemplos 
de mujeres que han desarrollado distintas labores y compromisos en la comarca. 

• Fomentar la presencia de la mujer en la Red de personas emprendedoras 
comarcales. 

 
ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

 
ADR IZKI 

KOORDINA- 
TZAILEA 
COORDINA- 
DORES/AS 

TECNICA DE 
IGUALDAD 
DE LA 
CUADRILLA 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

 
Mujeres 
emprended
oras 
comarcales 

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 

Nº de ejemplos de mujeres 
presentadas en el aniversario 
de la ADR IZKI 

6 
 

Nº de mujeres participantes en 
la Red de personas 
emprendedoras 

6 
 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

Anual 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
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PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES. 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Fomento del emprendimiento y consolidación de empresas existentes 
JARDUERA / ACTUACIÓN 

5.- Analizar la oferta de locales públicos con posibilidades de utilización para actividad 
económica. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Actualizar y ampliar la base de datos de locales públicos vacíos con posibilidades de 
instalación de personas emprendedoras o generadores de actividad económica. 
 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

• Diseño de un cuestionario y metodología de trabajo para recabar información. 

• Contactar con ayuntamientos y juntas administrativas comarcales. 

• Elaboración del análisis de los resultados. 
• Georreferenciar los locales de la base de datos actualizada.  
• Presentación de los resultados en la Mesa de Alcaldes/as y en la web de la ADR IZKI. 

 
 

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 análisis 1  
Presentación del mismo 1  
Georreferenciación de los 
locales públicos 

1  

Publicar el abanico de locales 
dispuestos a acoger actividad 
económica 

1  

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

 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES. 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Fomento del emprendimiento y consolidación de empresas existentes. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 

6.- Apoyo al desarrollo del proyecto de “Espacio de coworking y promoción de producto 
local”. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Acompañar en el desarrollo y consolidación del proyecto de innovación social 
presentado por el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu al programa piloto LABEAN, 
participando en el grupo de trabajo liderado por este ayuntamiento. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

• Presentación del proyecto a la asociación de personas productoras Laborariak. 
• Acompañamiento en el afianzamiento y consolidación de este espacio generador de 

actividad económica y de promoción de producto comarcal. 

 
ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

 
Ayto. 
Arraia-
Maeztu. 

KOORDINA- 
TZAILEA 
COORDINA- 
DORES/AS 

 

 
 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

ADR IZKI 
Cuadrilla 
Asociación 
Laborariak 

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 
 

Nº de presentaciones 
desarrolladas 

2 
 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

Anual 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 



29 

 

 

 
 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES. 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Fomento de las empresas de servicios turísticos 
JARDUERA / ACTUACIÓN 

7.- 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 Montaña  Alavesa en 
materia de promoción y desarrollo del turismo de la comarca. 
Colaborar con la técnica de turismo de la Cuadrilla de  Montaña Alavesa y otros/as agentes 
comarcales que trabajan en este ámbito para mejorar la coordinación sobre información 
relativa a nuevas incorporaciones al sector y ejecución de actuaciones que promuevan el 
mismo. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

• Reuniones de las Mesas de turismo. 
• Participación en actividades. 

 
ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

 
ADR IZKI 

KOORDINA- 
TZAILEA 
COORDINA- 
DORES/AS 

 
CUADRILLA 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

Entidades 
comarcal
es del 
sector 
turístico 

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 en coordinación con 
la Cuadrilla y/o otras/os 
agentes comarcales 

 
2 

 
2 

 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

Anual 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
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JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 

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 (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
Proyecto transversal que aborda muchas líneas de trabajo diferentes 
JARDUERA / ACTUACIÓN 

8.- Celebración del 30º (30+1) aniversario de la ADR IZKI 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Celebrar el 30º (30+1) 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 e 
identificándola como un referente cercano de desarrollo comarcal, así como dar mayor 
visibilidad a la mujer rural. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

• Diseño y organización de la jornada. 

• Difusión del evento. 
• Celebración del aniversario. 
• Informe y conclusiones 

  
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. 
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BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea Aurreikusitako balioa Balio erreala 

Indicador Valor previsto Valor real 

Nº de actos de celebración 3  
Nº de mujeres visibilizadas 6  

Nº de entidades y/o personas 
participantes 

• Mujeres 
• Hombres 

 

15 
15 

 

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 

 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

Proyecto transversal que aborda los tres ámbitos estratégicos del PDR: 

• Desarrollo de una producción agroalimentaria sostenible. 

• Asentamiento de población. 
• Desarrollo de actividades económicas sostenibles. 

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

Proyecto transversal que aborda muchas líneas de trabajo diferentes 

JARDUERA / ACTUACIÓN 
9.- 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. 
Con el fin de seguir avanzando en la línea de trabajo iniciada en 2019 y continuada en 
2020, para 2021 se plantean actuaciones que favorezcan la activación del nuevo modelo de 
trabajo en red que se quiere implementar teniendo como referencia los espacios LABEAN 
para la implementación de acciones de emprendimiento en innovación social en la 
comarca. 
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

El establecimiento y la consolidación del ecosistema LABEAN en la comarca a través de:  
- La creación y dinamización de los espacios LABEAN mediante una hoja de ruta para la 

puesta en marcha del espacio LABEAN en la comarca que contemple, entre otros:  

- una normativa interna de funcionamiento.  

- un equipamiento mínimo común entre los espacios de la red LABEAN.  

- un plan de actuaciones y eventos en el mismo.  

- Identificar la figura dinamizadora de cada espacio (HOST), sus funciones y necesidades 

de acompañamiento durante las primeras etapas de funcionamiento.  
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- La activación de las comunidades a través del desarrollo de proyectos en cocreación 

siguiendo la metodología del prototipado iniciada ya en 2020. 

La difusión de la cultura de la innovación social en la comarca como oportunidad para 
abordar las necesidades detectadas desde otra perspectiva a través de:  

- Acciones de capacitación dirigidas al personal técnico de las comarcas que trabajan 

desde la perspectiva del desarrollo rural.  

- Acciones de sensibilización dirigidas a entidades locales.  

 
ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

 
HAZI 
Fundazioa 

KOORDINA- 
TZAILEA 
COORDINA- 
DORES/AS 

 
HAZI 
Fundazioa 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

 
ADR IZKI 

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

Objetivos Generales: 

• Mantener el volumen de producción agraria comarcal. 

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

conocimiento comarcal. 

• Crear, atraer y consolidar empresas en la comarca. 
• Aumento del número de visitantes a la comarca. 

Objetivos Específicos: 

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

• Fomentar el producto local como elemento turístico. 

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

• Aumentar el nº de primeras viviendas. 
• Ayudar a la creación de empresas y empleo ligado a los recursos naturales y 

culturales existentes (turismo, actividades forestales, ocio…). 

• Ayudar a la creación de empresas y empleo ligado al suelo industrial existente 
(especialmente industrias agroalimentarias). 

• Aumentar la oferta privada de establecimientos de alojamiento turísticos. 

• Fomentar el empleo y el emprendimiento. 
Diversificar la actividad agraria hacia otro tipo de actividades. 
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitakobalioa 
Valor previsto 

Balioerreala 
Valor real 

Protocolo de funcionamiento 
para el espacio Labean  

SI  

Nº de eventos organizados en el 
espacio Labean 

2  

Host identificado para el espacio 
Labean 

SI  

Nº de prototipos trabajados 2  
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Nº de acciones formativas 
organizadas 

2  

Nº representantes de entidades 
públicas participantes en las 
jornadas de sensibilización 

Mujeres:                                6 
Hombres:                               6 

 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019-2021 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
 

 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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4.1. Priorización de tipologías de proyectos comarcales en base al criterio de valoración “grado de adaptación al PDR comarcal”, para las 

convocatorias de ayudas de desarrollo rural de Gobierno Vasco (LEADER). 
 

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 

4 Servicios básicos 

 
5 

 
BAJA 

3 Infraestructura no básicas 

5 Servicios no básicos 
 
 
 

 

LEADER PRIVADOS Adaptación al PDR: MAX 20 puntos 

  

PUNTOS CATEGORÍA  TIPOLOGIA 

15 ALTA 2 Sector terciario: turismo y ocio 

 
10 

 
MEDIA 

4 Sector terciario: servicios no básicos 
 

1 
 

Sector secundario y construcción 

 
5 

BAJA 3 Sector terciario: servicios básicos 

5 Sector cuaternario: investigación, desarrollo e innovación 

4. Anexos 
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4.2. Listado de proyectos presentados a ayudas de desarrollo rural 
 

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

    

    

    

    

    

    

    

 


