
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ENTIDADES ASOCIADAS CELEBRADA EL 

DÍA 24 DE MARZO DE 2021 

           

  En Lagrán a 24 de marzo de 2021. 

  Siendo las 19:00 horas se reúnen en segunda 

convocatoria, bajo la Presidencia de D. RUBÉN MARTÍNEZ CRESPO, 

los/as siguientes  

ASISTENTES: 

 

• Representante de COAGRIMA. 

• Representante de MENDI YOAR S.C. 

• Representante de la CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA. 

• Representante del AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA/URIZAHARRA.  

• Representante de la JTA. ADTVA. BAROJA. 

• Representante de la JTA. ADTVA. FAIDO. 

• Representante de la JTA. ADTVA. MONTORIA. 

• Representante de la JTA. ADTVA. PEÑACERRADA. 

• Representante de la JTA. ADTVA. PAYUETA. 

• Representante de la COMUNIDAD FORESTAL LAS RASAS (Montoria). 

• Representante de la JTA. ADTVA. PIPAON. 

• Representante de la COM. REGANTES SAGARROTA (Lagrán). 

• Representante del AYUNTAMIENTO DE BERNEDO. 

• Representante de la JTA. ADTVA. ARLUCEA. 

• Representante de la JTA. ADTVA. QUINTANA. 

• Representante de la JTA. ADTVA. URARTE. 

• Representante del AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU. 

• Representante de la JTA. ADTVA. MAESTU. 

• Representante de la JTA. ADTVA. SABANDO. 

• Representante de la JTA. ADTVA. VIRGALA. 

• Representante de la COM. REGANTES ITURRIALDE (Sabando). 

• Representante de la COM. REGANTES MAESTU. 

• Representante de la JTA. ADTVA. SANTA CRUZ DE CAMPEZO. 

• Representante de la JTA. ADTVA. OTEO. 

• Representante de la ASOC. CULT. MUJER CAMPEZANA.  

• Representante del CLUB JUBILADOS NTRA. SRA. DE IBERNALO. 

• Representante de la ASOC.CULTURAL SAN MAMES (Oteo). 

• Representante del AYUNTAMIENTO HARANA/VALLE DE ARANA. 

• Representante de la JTA. ADTVA. CONTRASTA. 

• Representante de la PARZONERIA DE ITURRIETA. 

• D. IBAN NÚÑEZ. 

• Dña. CRISTINA QUINTANA. 

 



 
EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

• Representante de la JTA. ADTVA. DE BERNEDO. 

• Representante de la JTA. ADTVA. DE ANTOÑANA. 

• Representante de la JTA. ADTVA. DE MARQUINEZ. 

• Representante de la COM. DE REGANTES BEOLARRA (Markínez). 

• Representante de la ASOC. CULTURAL BEOLARRA (Markínez). 

• Representante de la JTA. ADTVA. SAN VICENTE DE ARANA. 

• Representante de la ASOC. DEPORTIVA IOAR (Santa Cruz de 

Campezo). 

Actúa como secretaria Dña. NEREA MUGIJA HERRÁN. 

  

Toma la palabra el Sr. Presidente para dar la bienvenida a 

esta asamblea general de entidades asociadas. A continuación, da 

comienzo el acto en el que se adoptan los siguientes 

A C U E R D O S    

  

 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Sr. Presidente pregunta si alguien desea manifestar 

alguna objeción al acta de la asamblea general correspondiente 

al año 2020 que ha sido publicitada en la web de la Cuadrilla de 

Montaña Alavesa dentro del espacio esta Asociación de Desarrollo 

Rural. No se produce ninguna alegación por lo que las personas 

asistentes aprueban por unanimidad dicha acta. 

 

2.- ALTAS Y BAJAS DE ENTIDADES ASOCIADAS. 

 

Alta: La Pikurutza S.C. (Bernedo) presenta con fecha 9 de 

mayo de 2019, solicitud de alta como entidad asociada a la ADR 

IZKI. 

En sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de 2019 

por la Junta Directiva, se acuerda presentar esta solicitud ante 

la asamblea general de entidades asociadas, dado que la 

solicitud presentada por La Pikurutza SC es conforme a lo 

establecido en los estatutos de la ADR IZKI (capítulo segundo, 

artículos 30º y 31º) y, según el capítulo tercero, artículo 9º 

de éstos, corresponde a la asamblea general la admisión de 

nuevas entidades asociadas. 

Dado que La Pikurutza SC cumple con los requisitos 

establecidos en los estatutos  se aprueba por unanimidad de las 

personas asistentes su admisión como entidad asociada de la ADR 

IZKI.   

Baja: Sociedad Recreativa Txirrikeros (Santa Cruz de 

Campezo), solicita su baja como entidad asociada a la ADR IZKI 

dado que esta sociedad ya no está operativa. 



 
Las personas asistentes aprueban la baja de la Sociedad 

Recreativa Txirrikeros  (Santa Cruz de Campezo) como entidad 

asociada de la ADR IZKI. 

 

3.- APROBACION DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2020. 

 

Toma la palabra Cristina Quintana para presentar la Memoria 

del ejercicio 2020. 

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. 

 

Las actuaciones aprobadas en el Plan de Gestión 2020 y 

sobre las que se ha trabajado durante este periodo han sido las 

siguientes: 

 

Servicios de la ADR IZKI: 

 

1.- Información y asesoramiento en emprendimiento, intra-

emprendimiento y creación de empleo en colaboración con otras 

entidades. 



 
Es importante destacar el número de mujeres promotoras que 

se acercan hasta la ADR para solicitar 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.  

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. 

 

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. 

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. 

 

3.- Participar en foros comarcales y supra-comarcales 

creados para la cooperación en temas de desarrollo rural. 

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. 15  

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: 

- 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). 

- 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 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. 

 

4.- Apoyo y dinamización de planes y programas impulsados 

desde la Viceconsejería y las Diputaciones Forales. 

A partir del ejercicio 2020, las ADRs de Álava hemos 

firmado convenio 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 de 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. 

 

5.- Trabajar los canales de comunicación de la ADR. 

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. 

 

Actuaciones de la ADR IZKI: 

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 al 2021. 

 

 1.- DESARROLLO DE UNA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA.  

1.1.- Reorganización interna de la Asociación LABORARIAK y 

puesta en marcha del Plan de Gestión ya elaborado. 

 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.  

 

 1.2.- Participación en iniciativas que pongan en valor el 

sector primario y medio rural de la comarca. 

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 

un 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. 

  

1.3.- 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. 

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. 

 1.4.- Organización de Mercados Estacionales de producto 

local.  

La situación provocada por la COVID-19 ha impedido la 

realización de los mercados estacionales previstos (Lagrán, 

Bernedo y Harana). 

 

2.- ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN. 

 2.1.- 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.  

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; 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. 

 

3.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES. 

 3.1.- Estudio sobre la situación del estado de locales 

públicos con posibilidades de utilización para actividad 

económica.  

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 

 

 3.2.- Apoyo al desarrollo del Centro de Hipoterapias del 

Valle de Arana.  

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 de 

Harana ha trabajado las bases de licitación de la gestión del 

Centro de Hipoterapias que saldrán a concurso en enero de 2021. 

 

3.3.- Apoyo a iniciativas para el fomento del turismo de la 

comarca de cara a crear nuevos servicios y empleos ligados a 

este sector. 

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. 

 

4.- PROYECTO TRANSVERSAL QUE ABORDA LOS TRES ÁMBITOS 

ESTRATÉGICOS DEL PDR. 

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

Debido a la situación provocada por la COVID-19 no se ha 

podido celebrar el 30º aniversario de la ADR IZKI. 

 

 4.2.- LABEAN: GENERANDO INNOVACION SOCIAL EN EL MEDIO 

RURAL. 

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. 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. 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. 

 Las candidaturas premiadas en Mendialdea fueron:  

- En la categoría de entidades privadas: Poblarte de Thusia 

creadores de ficción.  



 
- En la categoría de entidades públicas: 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 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 reto 

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 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. 

 

PROGRAMA LEADER 2020:  

 

Durante el ejercicio 2020 se tramitaron 34 solicitudes en la 

convocatoria del programa Leader. 

 

Las solicitudes presentadas son: 

 

SOLICITANTE PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO 

ANDER CATALÁN 

ALONSO 

ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULO PARA 

APOYO LOGÍSTICO  

25.722,48 
PEÑACERRADA/ 

URIZAHARRA 

FERNANDO CATALÁN 

QUINTANO 

ADQUISICIÓN DE 

VEHÍCULO PARA 

APOYO LOGÍSTICO  

35.615,40 
PEÑACERRADA/ 

URIZAHARRA 

CAMPING IZKI 

CAMPEZO SL CAMPING CAMPEZO 
1.601.625,38 CAMPEZO/KANPEZU 

EGUZKILORE SL 

MODERNIZACIÓN DE 

EMPRESA 
27.817,36 CAMPEZO/KANPEZU 

FIDEL GARRATZA 

FERNÁNDEZ DE 

GACEO 

KONPONKETAK 

ORBISO 

5.400,00 CAMPEZO/KANPEZU 

HNAS. DÍAZ DE 

ALDA SÁENZ DE 

UGARTE SC 

URBANIZACIÓN, 

SOLARIUM, PISCINA 

Y CERRAMIENTO 

PARA CASA RURAL 

57.103,78 ARRAIA/MAEZTU 

MADERAS GÁMIZ SA 

AMPLIACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD  

1.875.780 CAMPEZO/KANPEZU 

MIRIAM PRESA 

BELATEGUI AUTOEMPLEO  
18.562,99 BERNEDO 

VIRGINIA BEZARES  AUTOEMPLEO  16.447,45 ARRAIA/MAEZTU 

VIRGINIA BEZARES  

INVERSIÓN EN 

EQUIPOS 

MULTIFUNCIÓN  

8.797,45 ARRAIA/MAEZTU 

ITURRIENEA SC 

CREACIÓN PUESTO 

DE TRABAJO 
 CAMPEZO/KANPEZU 

JORGE ALONSO 

GONZÁLEZ 

REHABILITACIÓN DE 

EDIFICIO PARA 

VIVIENDA EN 

MARKINEZ 

146.176,56 BERNEDO 

JTA. ADTVA. 

ANTOÑANA 

INFRAESTRUCTURAS 

URBANAS 1ª FASE 
332.199,45 CAMPEZO/KANPEZU 

JTA. ADTVA. 

VILLAFRÍA 

URBANIZACIÓN DE 

VILLAFRÍA 
1.356.490,84 BERNEDO 



 
JTA. ADTVA. 

APELLÁNIZ 

PAVIMENTACIÓN 

FRONTÓN MUNICIPAL 
44.860,81 ARRAIA/MAEZTU 

JTA. ADTVA. 

APELLÁNIZ 

REHABILITACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA 

MOLINO 

37.312,77 ARRAIA/MAEZTU 

JTA. ADTVA. 

ATAURI 

REHABILITACIÓN 

FRONTÓN 
27.260,67 ARRAIA/MAEZTU 

AYTO. BERNEDO 

MEJORA DE SALAS 

EN EDIFICIO 

MULTIUSOS 

18.149,99 BERNEDO 

AYTO. BERNEDO 

MEJORA 

URBANIZACIÓN DEL 

ACCESO ANTIGUO 

SENPA 

36.046,08 BERNEDO 

AYTO. 

CAMPEZO/KANPEZU  

MEJORA BAR DE LAS 

PISCINAS 

MUNICIPALES 

44.778,97 CAMPEZO/KANPEZU 

AYTO. CAMPEZO 

URBANIZACIÓN DEL 

ENTORNO DEL 

ANTIGUO SENPA 

130.367,25 CAMPEZO/KANPEZU 

JTA. ADTVA. 

BUJANDA 

ADECUACIÓN PLANTA 

1ª DE LA CASA DEL 

PUEBLO 

29.931,73 CAMPEZO/KANPEZU 

CUADRILLA MONTAÑA 

ALAVESA 

CREACIÓN DE UNA 

SALA POLIVALENTE  
37.343,86 

CUADRILLA MONTAÑA 

ALAVESA 

AYTO. LAGRÁN 

AUTOCARAVANAS Y 

RED DE RECARGA 

VEHÍCULOS 

148.675,67 LAGRAN 

JTA. ADTVA. REAL 

VALLE D LAMINORIA 

INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA EN 

CICUJANO 

19.791,32 ARRAIA/MAEZTU 

AYTO. 

ARRAIA/MAEZTU 

MEJORAS EN 

FRONTÓN MUNICIPAL 
12.209,62 ARRAIA/MAEZTU 

JTA. ADTVA. 

MONTORIA 

MEJORA Y 

RENOVACIÓN DEL 

CENTRO SOCIAL  

21.663,84 
PEÑACERRADA/ 

URIZAHARRA 

JTA. ADTVA. 

NAVARRETE MOBILIARIO URBANO  
13.068,00 BERNEDO 

JTA. ADTVA. OTEO 

INSTALACIÓN DE 

CALEFACCIÓN CON 

CALDERA DE 

BIOMASA PARA 

EDIFICIOS 

PÚBLICOS 

22.255,47 CAMPEZO/KANPEZU 

JTA. ADTVA. 

PAYUETA 

REPARACIÓN DEL 

SANEAMIENTO DEL 

EDIFICIO DEL 

CENTRO SOCIAL 

31.455,16 
PEÑACERRADA/ 

URIZAHARRA 

JTA. ADTVA. 

PIPAÓN 

REHABILITACIÓN Y 

MEJORAS EN CENTRO 

SOCIAL 

24.386,36 LAGRAN 

JTA. 

ADTVA.QUINTANA 

ACONDICIONAMIENTO 

PLAZA DEL ENTORNO 

DE LA FUENTE 

28.052,64 BERNEDO 

JTA. ADTVA. SAN 

ROMAN DE CAMPEZO 

MEJORA DEL 

ENTORNO DE LA 
242.555,62 BERNEDO 



 
PLAZA DE LA 

LOCALIDAD Y DE SU 

CENTRO SOCIAL 

JTA. ADTVA.URARTE 

AREA RECREATIVA Y 

MEJORA DEL 

ENTORNO DEL 

HUMILLADERO DE 

URARTE 

136.212,56 BERNEDO 

 

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. 

 

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 dichas 

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 (53%) 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, 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. 

 

4.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2020. 

 

El Sr, presidente presenta la liquidación del presupuesto 

correspondiente al ejercicio 2020, en el que figuran las 

siguientes partidas: 

 

GASTOS  

Personal (Nóminas, SS, IRPF) 66.755,44 

Gastos Representación (Kilometraje, dietas…) 2.814,61 

Gastos Asesoría/Auditoría 933,00 

Gastos Teléfono: Internet,fijo, móvil…. 1.717,37 

Gastos Mantenimiento: Luz, limpieza, material de 

oficina, consumibles 
840,56 

Otros: Alquileres, Seguros, Prevención riesgos 

laborales…. 
3.083,14 

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS 76.144,12 

INGRESOS 

Gobierno Vasco 

08/04/2020 1ª aportación: 12.013,50  

24/06/2020 2ª aportación: 12.013,50 

28/10/2020 3ª aportación: 12.013,50 

           4ª aportación: 12.013,50 

48.054,00 

Diputación Foral de Alava 

04/11/2020 1ª aportación: 8.216 

04/11/2020 2ª aportación: 8.216 

16.432,00  

Ayuntamientos 10.015,74 

Recursos propios 

31/07/2020 FREMAP, gratificación por baja 

siniestrabilidad laboral 

09/09/2020 DFA, premio concurso FISA 

142,38 

1.500,00 



 
PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 76.144,12 

 

Cristina Quintana toma la palabra para recordar que las 

aportaciones de la Diputación Foral de Álava y del Gobierno 

Vasco son fijas, la cuota de aportaciones de los Ayuntamientos 

comarcales variará, en este caso a la baja, puesto que no se ha 

llegado al techo de gasto establecido para el periodo 2020.  

Comunica, además, que este ejercicio la DFA ha rebajado su 

aportación en 4.115 €, con respecto a la previsión aprobada en 

el presupuesto de gastos de funcionamiento 2020. 

 

El Sr. Presidente pregunta si alguno/a de los/as asistentes 

tiene algo que comentar respecto a la propuesta de liquidación 

del Presupuesto del ejercicio 2020, no produciéndose ninguna 

intervención se aprueba por unanimidad la liquidación del 

Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la ADR IZKI del 

ejercicio 2020 y se acuerda remitir la liquidación a los 

ayuntamientos comarcales. 

 

5.-APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN ANUAL 2021.  

 

Toma la palabra Cristina Quintana para presentar el Plan de 

Gestión Anual para el año 2021. 

 

Servicios de la Asociación de Desarrollo Rural IZKI.  

 

1.- Funciones internas de gestión de la ADR IZKI. 

 Se recogen las labores internas de funcionamiento de la 

ADR elaboración del Plan de Gestión 2021 y seguimiento del 

mismo, coordinar la participación de la ADR y gestionar la 

información de la misma, trámites administrativos (memorias, 

actas, justificaciones, etc), juntas y asambleas, atención al 

público, etc. 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.  

2.- Liderar el despliegue del Programa de Desarrollo Rural 

Comarcal.  

Se recogen 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.  

3.- Información y asesoramiento en emprendimiento, 

intraemprendimiento y creación de empleo en colaboración con 

otras entidades.  

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.  

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. 

Se recogen las labores de información (apertura 

convocatoria, documentación, plazos, etc.), acompañamiento en la 

solicitud de la ayuda (visita posibles proyectos, revisión de 

documentación, etc.), gestión de los expedientes con HAZI y 

Gobierno Vasco y seguimiento de los proyectos activos 

(comunicación de prórrogas, asesoramiento y preparación de 

documentación para certificaciones). 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.  

5.- Participar en foros comarcales y supracomarcales 

creados para la cooperación en temas de desarrollo rural. 

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: 

 MENDINET: Proyecto de Acercamiento Rural – Urbano y Smart 

Villages. ARABALANDA: Programa POCTEFA para la revalorización de 

la lana latxa. LABEAN: Programa Piloto de Innovación Social y 

MENEKO: Proyecto 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.  

6.- Apoyo dinamización de planes y programas impulsados 

desde la Viceconsejería y las Diputaciones Forales. 

Apoyo y difusión de los programas y planes concretos de la 

Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 

Vasco y de los programas concretos de desarrollo rural de la 

Diputación Foral en los 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.  

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

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.  

 

Actuaciones y proyectos por ámbitos:  

 

1.- Desarrollo de la Producción Agroalimentaria.  

1.1.- Reactivación de la Asociación de personas productoras 

Laborariak. 

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”. 

1.2.- Participación en iniciativas que pongan en valor el 

sector primario y el medio rural de la comarca.  

Trabajar la sensibilización sobre la importancia de la 

agricultura y el consumo local a diferentes segmentos 

(escolares, empresas, administraciones, consumidores/as…) a 

través de iniciativas que ya están en marcha (Nirea, Nekarariak 

eskolan…) u otras que se vayan creando, buscando la 

corresponsabilidad de la sociedad para poder mantener un sector 

primario vivo.  

1.3.- 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”.  

 

2.- Asentamiento de población.  

2.1.- 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. 

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.  

 

3.- Desarrollo de actividades económicas sostenibles.  

3.1.- Analizar la oferta de locales públicos con 

posibilidades de utilización para actividad económica. 

Actualizar y ampliar la base de datos de locales públicos 

vacíos con posibilidades de instalación de personas 

emprendedoras o generadores de actividad económica. 



 
 

3.2.- Apoyo al desarrollo del proyecto de “Espacio de 

coworking y promoción de producto local”.  

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. 

3.3.- Apoyo a iniciativas para el fomento del turismo de la 

comarca de cara a crear nuevos servicios y empleos ligados a 

este sector.  

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. 

4.- Proyecto transversal que aborda los tres ámbitos 

estratégicos del PDR:  

4.1.- 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.  

4.2.- LABEAN: GENERANDO INNOVACION SOCIAL EN EL MEDIO 

RURAL.  

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. 

 

 

 

 



 
4.- Priorización de tipologías de proyectos Leader 2021. 

 

TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO: Inversiones + 

Diversificación Agraria. 

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   

 

 Adaptación al PDR: MAX 20 puntos 

     

 PUNTOS CATEGORÍA   TIPOLOGÍA 

         

  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 

 5 EJES TRANVERSALES     

 

 

TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS DEL SECTOR PÚBLICO: Infraestructuras. 

1- Proyectos generadores de actividad económica y/o de empleo 
(incluye turismo).  

2- Infraestructuras básicas. 
3- Infraestructuras no básicas.  
4- Servicios básicos. 
5- Servicios no básicos.  

 

LEADER   Adaptación al PDR: MAX 15 puntos 

    

PUNTOS CATEGORÍA   TIPOLOGÍA 



 

10 ALTA 2 Infraestructuras básicas. 

7 MEDIA 

1 

 Proyectos generadores de 

actividad económica y/o empleo 

(incluye turismo). 

5 Servicios no básicos. 

5 BAJA 

3 Infraestructuras no básicas. 

4 Servicios básicos. 

5 

EJES 

TRANVERSALES     

 



 
 

5.- Listado de proyectos presentados a la convocatoria Leader 2021. 

LEIRE IPARRAGIRRE ORTEGA Emprendimiento en Santa Cruz de Campezo. EMPRENDIMIENTO 

RAUL BELATEGUI PEREZ Emprendimiento en Bernedo. EMPRENDIMIENTO 

ESTIBALIZ RITUERTO 

TURRADO Emprendimiento en Azáceta. EMPRENDIMIENTO 

PELITAKA SC 

Acondicionamiento de bar-restaurante y casa rural 

Ibernalo. INVERSIÓN 

LEIRE IPARRAGIRRE ORTEGA 

Creación empresa para estudio-tienda-vivienda uso 

Turístico. INVERSIÓN 

ESTIBALIZ RITUERTO 

TURRADO Alojamiento rural Mara Mara. INVERSIÓN 

ENVASES VICMAR SA Célula corte y manipulación envases. INVERSIÓN 

PELITAKA SC Contratación de 2 mujeres. CONTRATACIÓN 

AYTO. ARRAIA-MAEZTU Centro de emprendimiento y usos múltiples. PÚBLICOS 

J.A. REAL VALLE DE 

LAMINORIA Instalación placas fotovoltaicas. PÚBLICOS 

J.A. SABANDO Dotación de mobiliario al centro social. PÚBLICOS 

J.A. APELLÁNIZ Rehabilitación del molino. PÚBLICOS 

J.A. APELLÁNIZ Pavimentación zona recreativa. PÚBLICOS 

J.A. KORRES 

Reforma de edificio para sala multiusos y sala  

del médico. PÚBLICOS 

AYTO. BERNEDO Mejora y ampliación frontón municipal de Markínez. PÚBLICOS 

AYTO. BERNEDO Mejora instalaciones piscinas municipales. PÚBLICOS 

J.A. BERNEDO 

Instalación de colectores de aguas residuales y  

Pluviales. PÚBLICOS 

J.A. BERNEDO Nuevos puntos de luminarias públicas de LED. PÚBLICOS 

J.A. QUINTANA Construcción de aparcamiento disuasorio para  PÚBLICOS 



 
Vehículos. 

J.A. QUINTANA Fotovoltaicas. PÚBLICOS 

J.A. VILLAFRÍA Urbanización. PÚBLICOS 

J.A. NAVARRETE Instalación fotovoltaica PÚBLICOS 

J.A. URARTE 

Proyecto baja tensión para instalación 

fotovoltaica de autoconsumo. PÚBLICOS 

J.A. URTURI 

1ª fase instalación fotovoltaica autoconsumo 

Compartido. PÚBLICOS 

AYTO. CAMPEZO/KANPEZU 

Construcción de pasarela sobre carretera A-132 en 

Sta. Cruz de Campezo. PÚBLICOS 

J.A. ORBISO Dotación de mobiliario de cocina centro social. PÚBLICOS 

J.A. ANTOÑANA 

1ª fase rehabilitación edificio casa Torre  

Hurtado de Mendoza. PÚBLICOS 

J.A. ANTOÑANA Ruta de los asfaltos naturales. PÚBLICOS 

J.A. BUJANDA Adecuación planta 1ª Casa del Pueblo. PÚBLICOS 

J.A. SANTA CRUZ DE 

CAMPEZO 

Infraestructuras urbanas y pavimentación  

c/ Arrabal. PÚBLICOS 

J.A. LAGRÁN 1ª fase instalación solar fotovoltaica compartida. PÚBLICOS 

CUADRILLA MONTAÑA ALAVESA 

Acondicionamiento interior antiguo pabellón de 

automotores Vasco-Navarro.  

ANDONI MARTINEZ CRESPO 

Rehabilitación de edificio para vivienda en 

Quintana. VIVIENDA 



 
 

 

No habiendo alegaciones se aprueba por unanimidad el Plan 

de Gestión 2021. 

 

6.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021. 

 

El Sr. Presidente presenta el Presupuesto de funcionamiento 

del ejercicio 2021 de la ADR IZKI. Las partidas de gastos e 

ingresos son: 

 

GASTOS 

Personal (nóminas, seguridad social e IRPF) 74.483,95 

Representación (kilometraje y dietas) 5.200,00 

Asesoría 1.000,00 

Teléfono: internet, fijo y móvil 1.000,00 

Mantenimiento: material de oficina y 

consumibles 
566,44 

Otros: alquileres, prevención riesgos 

laborales…. 
4.311,39 

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS 86.561,78 

 

INGRESOS 

Gobierno Vasco 48.054,00 

Diputación Foral 16.432,00 

Ayuntamientos 17.312,35 

Recursos propios 4.763,43 

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 86.561,78 
 

 

Se aprueba por unanimidad el Presupuesto de funcionamiento 

del ejercicio 2021 de la ADR IZKI. 

 

7.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2020-

2024. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para presentar la nueva 

composición de la Junta Directiva de la ADR IZKI para el periodo 

2020-2024. Las personas miembros que se incorporan a la Junta 

Directiva suponen la subsanación del requerimiento de la 

Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y 

Registros Administrativos del Gobierno Vasco en relación a la 

modificación de la Junta Directiva de esta ADR, teniendo en 

cuenta la necesidad de cumplir con la representación equilibrada 

de mujeres y hombres en la junta directiva y, de esta manera, 

cumplir con el artículo 18 f de los estatutos de esta ADR. 

Con esta nueva representación se asegura la composición 

equilibrada de mujeres (43%) y hombres (57%) en la junta 

directiva de esta ADR. 

Se aprueba por unanimidad de las personas asistentes la 

composición de la nueva junta directiva: 



 
Presidencia: D. RUBEN MARTÍNEZ CRESPO. Ayuntamiento de 

Bernedo. 

Vice-presidencia: Dña. ROSA Mª IBARRONDO MANZANOS. 

Ayuntamiento de Harana/Valle de Arana. 

Secretaría: Dña. NEREA MÚGICA HERRÁN. Ayuntamiento de 

Arraia/Maeztu. 

Vice-secretaría: Dña. ANA CEBRIAN QUINTERO. Junta 

Administrativa de Oteo. 

Tesorería: D. JOSÉ FERNANDO QUINTANA URIARTE. Mendi Yoar 

SCL (Sector Servicios). 

Vice-tesorería: D. MIKEL HERRADOR IRIARTE. AD Ioar 

(Asociaciones Culturales). 

Vocalías: 

Dña. EDURNE IBISATE ÁLVAREZ DE CASTAÑEDA. Ayuntamiento de 

Peñacerrada/Urizaharra. 

Dña. CRISTINA DÍEZ REDONDO. Junta Administrativa de 

Montoria. 

D. UNAI ATXA SÁENZ DE URTURI. Junta Administrativa de 

Pipaón. 

D. RICARDO CORRES PÉREZ DE LECETA. Junta Administrativa de 

San Vicente de Arana. 

D. ASIER FERNÁNDEZ DE JAUREGI BERRUETA. Junta 

Administrativa de Sabando. 

D. VALENTÍN FERNÁNDEZ DE MENDIOLA LÓPEZ DE ALDA. Comunidad 

de Regantes Sansibarri (Sector Primario). 

Dña. AITZIBER SÁENZ MARQUÍNEZ. Cuadrilla de Montaña 

Alavesa. 

D. JAVIER LOPEZ DE LUZURIAGA GARCÍA. Ayuntamiento de 

Campezo/Kanpezu. 

Dña. Mª SOL BEDIA OLABE. Ayuntamiento de Lagrán. 

D. MARIO ZURBANO GAUNA. Junta Administrativa de Arlucea.  

 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para presentar la 

propuesta a enviar al Departamento Foral de Equilibrio 

Territorial y a la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y 

Políticas Europeas del Gobierno Vasco, en relación al apoyo a la 

rehabilitación de edificios privados (independientemente de su 

catalogación de uso) para uso residencial, siendo el requisito 

la primera vivienda de la persona solicitante. 

Actualmente las personas solicitantes que no sean 

agricultoras y que vayan a rehabilitar un edificio con uso 

distinto al de vivienda, están excluidas de cara a las posibles 

ayudas a la rehabilitación de vivienda, dado que el cambio de 

uso se considera nueva edificación, y esta posibilidad sólo es 

contemplada (junto con la rehabilitación) para las personas 

agricultoras. 

La propuesta se refiere a la necesidad de tener en cuenta 

que cualquier rehabilitación de un edificio (con independencia 

de su uso anterior) pueda ser presentada a la convocatoria 

Leader como rehabilitación de vivienda y no como nueva 



 
construcción. De este modo quedarían incuidas las personas no 

agricultoras que vayan a rehabilitar un edificio para su 

adaptación a primera vivienda. Esta propuesta atiende varias 

realidades: por una parte puede suponer incentivar la 

rehabilitación de edificios rurales en desuso, la mejora de las 

edificaciones vacías en la zona rural, contribuir al 

asentamiento de población en estas zonas, evitar la utilización 

de suelo para la construcción de nuevas viviendas, mejorar el 

impacto visual en pequeñas localidades rurales, contribuir a la 

cohesión territorial y a la identidad comarcal evitando la 

dispersión entre la población, aprovechamiento de las 

infraestructuras y servicios básicos de la localidad evitando la 

dotación de nuevos…. 

Las personas asistentes a esta asamblea general acuerdan 

aprobar la propuesta presentada por el Sr. Presidente y 

trasladar este acuerdo a la Dirección de Desarrollo Rural y 

Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco, de cara a la 

posibilidad de ser tenido en cuenta para el Leader 2022. 

  

La persona representante de la Comunidad de Regantes de 

Sagarrota toma la palabra para preguntar por el modo de 

contactar con el personal técnico de la ADR IZKI de cara a 

presentar un proyecto. Cristina Quintana responde a su pregunta 

y le explica como poder contactar con la ADR IZKI. 

 

Cristina Quintana insiste a las personas asistentes a la 

asamblea general en la importancia que tiene visitar la web de 

la ADR IZKI, así como a las personas representantes de los 

ayuntamientos su colaboración para informar a través de las webs 

municipales de la convocatoria de ayudas Leader que anualmente 

la ADR IZKI remite a estas entidades para su publicación. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da 

por finalizada la asamblea general, siendo las 20 horas y 45 

minutos del día antes mencionado de lo que yo la Secretaria 

certifico. 


