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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 

comarca. 

Se elabora para que todas aquellas entidades, administraciones y personas que 

quieran contribuir (con recursos de todo tipo: económicos, personas, 
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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, 2020 y 2021. 
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En este apartado se recogen todos los servicios y actuaciones llevadas a cabo en 

2021 por la ADR IZKI. 

Dichas actuaciones y servicios se han desarrollado siempre desde una perspectiva 

de género, cumpliendo así con lo establecido tanto en la Ley 4/2015 para la 

igualdad de mujeres y hombres, como en la Ley del Estatuto de las Mujeres 

Agricultoras 8/2015. Se recogen de manera específica en el Anexo 3 de esta 

memoria de valoración del PG 2021, todas las iniciativas llevadas a cabo a lo largo 

del año tanto en el ámbito de los servicios prestados por la ADR IZKI como en la 

ejecución de las actuaciones y proyectos. 

 
2.1. Valoración general. 

 
A pesar de que el 2021 ha sido un año marcado por 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 apoyo al desarrollo de proyectos comarcales así como el mayor 

conocimiento por parte de la población 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 2021 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. 

 

Este ejercicio 2021 ha supuesto una mayor difusión de anuncios, convocatorias y 

noticias que pueden ser importantes para la población comarcal y sus instituciones, 

a través del espacio que esta ADR dispone en la web de la Cuadrilla Arabako 

Mendialdea, así como por el nuevo espacio en redes sociales (Facebook). La  

comunicación de la ADR IKZI hacia la comarca se ha ampliado y ha mejorado 

considerablemente. 

 

 

2. Servicios de la ADR IZKI 
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2.2. Valoración de cada uno de los servicios. 

 
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 4 
Nº Asambleas 1 1 

Análisis de la situación de las 
entidades asociadas realizado 

1 
0 

Nº de cursos/jornadas de 
formación 
interna 

3 
8 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

03/02/2021 Junta Directiva en la que se trató: Priorización de tipología de proyectos 
comarcales a presentar al programa de ayudas leader 2021, liquidación 
presupuesto 2020, nueva composición de la Junta Directiva (representación 
equilibrada mujeres/hombres), determinación fecha para la celebración de la 
asamblea general de entidades asociadas, renovación definitiva del contrato 
de Iban Núñez e información sobre la evaluación final del PDR Comarcal 
2015-2020. 

24/06/2021 Junta Directiva celebrada junto con la Mesa de Alcaldes/as para entre otros 
asuntos, presentar el informe de la evaluación final del PDR Comarcal 2015-
2020. 

06/10/2021 Junta Directiva para presentar y aprobar las actuaciones llevadas a cabo 
dentro del Plan de Gestión 2021 (aniversario ADR) y el informe jurídico de 
propuestas presentadas a la Ley de Desarrollo Rural. 

22/12/2021 Junta Directiva para presentar y aprobar las actuaciones llevadas a cabo 
dentro del Plan de Gestión 2021, la liquidación provisional del presupuesto 
2021 y la propuesta de presupuesto 2022. 

24/03/2021 Asamblea General de Entidades Asociadas (Lagrán). Se lleva a cabo de forma 
presencial, guardando todas las recomendaciones sanitarias y tras la 
confirmación de su asistencia por parte de las personas convocadas. Se 
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aprueba, por unanimidad de las entidades asistentes: el acta de la asamblea 
general de 2020, el alta como entidad asociada de “La Pikurutza” y la baja de 
la “Asociación Cultural Txirrikeros”, la liquidación del presupuesto 2020, la 
memoria de actividades del ejercicio 2020, el presupuesto 2021, el plan de 
gestión del ejercicio 2021 y la composición de la nueva junta directiva (tras el 
requerimiento de la asesoría jurídica del Registro General de Asociaciones del 
Gobierno Vasco. 

07/09/2021 Asistencia al curso Red Rural Nacional, “Oportunidades de los distintos 
Fondos Europeos para los jóvenes del medio rural”. 

 
29/09/2021 
27/10/2021 
24/11/2021 

Dentro del programa Labean: 
- Innovación social como oportunidad para las zonas rurales. 
- Innovación social joven y rural. 
- Emprendimiento social y entidades locales rurales.  

 
19/11/2021 
26/11/2021 
03/12/2021 
10/12/2021 

Presencia en internet: 
-Blogs. 
-Webs. 
-Redes sociales. 
-Redes sociales. 

29/07/2021 Red Rural Nacional. Encuentro sobre economía social y colaborativa en el 
medio rural.  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Se han llevado a cabo las labores ordinarias anuales: convocatorias, confección de actas, 
atención al público, justificación de gastos de funcionamiento a la DFA y Gobierno Vasco, 
liquidación del presupuesto a los ayuntamientos comarcales, etc. 
El personal de esta ADR ha participado en cursos de formación relativos a innovación social 
cuyo objetivo es el impulso en la activación de las personas jóvenes y relativos a la presencia 
de la ADR IZKI en redes sociales lo que ha propiciado un mayor despliegue de la información 
de la ADR IZKI a través de este tipo de herramientas. 
 No se ha realizado el análisis de las entidades asociadas operativas puesto que se ha 
considerado conveniente esperar a la  composición definitiva de las juntas administrativas 
comarcales que ha tenido lugar a principios del año 2022. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Para continuar fomentando la relación entre la ADR IZKI y las entidades asociadas es 
importante analizar la relación actual de éstas, por ello se recomienda realizar el 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: 

a) Analizar las relaciones con los ayuntamientos y juntas administrativas: si piden 
ayudas al programa Leader, si se les ayuda en los trámites del Leader y en OOMM 
y Veredas, si acuden a las asambleas generales, si nombran de representantes, si 
acuden a cualquier convocatoria que se les envíe desde la ADR IZKI… 

b) Al resto de entidades asociadas: comprobar si están operativas, si asisten a las 
asambleas generales, si envían nombramiento de representantes, si existe alguna 
nueva que no está asociada. 

c) Tabla Excel con datos actualizados y completos de las entidades asociadas. 
d) Actualización de las entidades asociadas de la ADR IZKI en el Registro de 

Asociaciones del Gobierno Vasco.  
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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 

 
 

2 

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

5    6 

Evaluación realizada 1 1 

Acciones de comunicación del 
PDR 

1 
2 (1 al Comité y 1 a la Junta 

Directiva de la ADR + la Mesa 
de Alcaldes/as) 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

15/04/2021 Mesa de alcaldes/as. DFA Reto Demográfico y Agricultura. Diseñar nuevas 
acciones (Biziberritzen) 

24/06/2021 Mesa de Alcaldes/as. Reunión conjunta con la Junta Directiva para presentar 
el informe de la evaluación del PDR comarcal 2015-2020. 

28/01/2021 Presentación general a todas las ADRs “Evaluación Final PDRs comarcales”. 

22/03/2021 2ª reunión de presentación general a todas las ADRs “Evaluación Final PRDs 
comarcales”. 

21/05/2021 Evaluación PDR. Reunión contraste evaluación ADR IZKI-HAZI. Después 
reunión con CDI y HAZI. 

17/06/2021 Comité evaluación PDR Comarcal 2015-2020 (Anna Mendialdeko, Marisol 
Bedia (no asiste), Rubén Martínez, Mikel Herrador (no asiste), Miguel Angel 
Díaz de Cerio, Fernando Catalán (no asiste)) para presentar el informe de la 
evaluación del PDR. 

02/07/2021 Evaluación PDR Comarcal 2015-2020 (Miñano), presentación del borrador del 
análisis conjunto a nivel de Euskadi de la evaluación de los Programas de 
Desarrollo Rural Comarcales y dinámica para recoger aportaciones (ADRs 
Euskadi, DFA, GV, HAZI y CDI Consultans). 

14/07/2021 Evaluación PDR Comarcal 2015-2020, presentación documento final a nivel 
de Euskadi de conclusiones y ratificación del mismo. 

17/02-10/03 Revisión por el Grupo Coordinador de la Memoria Final 2020 y el Plan de 
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Gestión 2021. 

13/10/2021 Reunión Grupo Coordinador para el seguimiento del Plan de Gestión 2021. 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Durante el año 2021 se ha llevado a cabo la evaluación final del PDR 2016-2020, tanto a nivel 
comarcal como de Euskadi. Esta actuación ha supuesto un importante trabajo  interno así 
como del grupo comarcal creado para esta tarea. La presentación de sus conclusiones se ha 
dirigido a responsables institucionales comarcales y a la propia Junta Directiva de la ADR IZKI. 
La Mesa de Alcaldías apenas ha tenido actividad, sólo se han convocado 2 encuentros 
durante el 1º semestre y ninguno durante el 2º semestre. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Seguir contando con la Mesa de Alcaldías para tratar y debatir temas que afecten a la 
comarca en general. 
Trabajar en el inicio nueva fase del PDR comarcal. 
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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 

16 

8 

 
Nº de nuevas 
incorporaciones a los 
programas: Geroa y Gaztenek  

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

1 
1 
0 
2 

Nº de personas puestas en 
relación con otros organismos  Mujeres                               2 

Hombres                              2         

7  

6 

Nº de iniciativas público- 
privadas asesoradas 

                                        2 4 

Nª de personas 
integrantes de la red de 
emprendedoras/es 

Mujeres                                 5 

Hombres                               3 

4  

9 

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

 
7 

  
5 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
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DETALLES DEL SEGUIMIENTO 
Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

12/01/2021 HAZI. Oferta cursos intensivos. 

01/03/2021 HAZI. Difusión curso “Jueves de emprendimiento”. 

16/04/2021 HAZI. Difusión curso “Jueves de emprendimiento”. 

03/05/2021 HAZI. Difusión curso “Taller sobre el uso de certificados digitales”. 

26/04/2021 ESCUELA AGRARIA ARKAUTE. Oferta formativa. 

23/07/2021 1ª reunión Lehiamendi. Red de personas emprendedoras. 

14/09/2021 2ª reunión Lehiamendi. Red de personas emprendedoras. 

19/10/2021 3ª reunión Lehiamendi. Red de personas emprendedoras. 

09/11/2021 4ª reunión Lehiamendi. Red de personas emprendedoras. 

02/12/2021 5ª reunión Lehiamendi. Red de personas emprendedoras. 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

A lo largo de todo el año se ha invitado a las nuevas personas emprendedoras a formar parte 
de esta Red de Emprendedores/as, especialmente a las mujeres. Se han presentado como 
modelos la Red de Mujeres Emprendedoras de Añana así como otras iniciativas que se están 
desarrollando en la CAV. Se ha creado un grupo motor para el desarrollo de esta Red que ha 
estado trabajando en su formación y diseño durante todo el año. Los encuentros han sido en 
el espacio Labean de Kanpezu. 
El grupo motor de la Red de Personas Emprendedoras continúa estable y a finales del año 
2021 se incorporaron 3 nuevas personas (hombres). 
Desconocemos los datos de las personas participantes en los cursos organizados por HAZI. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar con la difusión de cursos formativos a través de los canales de la ADR IZKI. 
Continuar impulsando actividades dentro de la Red de Personas Emprendedoras y fomentar 
la participación de mujeres en esta Red. 
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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. 

  

 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 

 
10 

7 
5 

Infraestructuras y servicios: 
 Nº de proyectos 

atendidos 

20 32 

Vivienda: 

 Nº de 
personas/entidades 
atendidas 

 Nº de viviendas del 
casco urbano 
rehabilitadas  

 
 
Mujer 3 
Hombre 2 
Entidad 
 
 

                                          5 

 
 

1 
5 
2 

 
 

1 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

22/03/2021 Propuesta a la DDRL del GV sobre la posibilidad de incluir en el programa 
Leader 2022  las rehabilitaciones de edificios como viviendas, 
independientemente del uso anterior a la propia rehabilitación. De esta 
manera se facilitará el asentamiento de población, se impulsará la 
rehabilitación de edificios en estado de ruina y se evitará la nueva edificación 
en tierra cercana al núcleo de población. 

10/05/2021 Acompañamiento a un solicitante de ayuda a la rehabilitación de vivienda 
(Leader 2020) en la tramitación del recurso de alzada. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Se llevan a cabo de forma periódica revisiones de proyectos pendientes de finalizar: 
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recordatorio de plazos, presentación de documentación para la justificación de proyectos, 
etc. 
Respecto a la inversión y fomento del empleo, se comprueba el significativo aumento del 
número de mujeres promotoras de este tipo de proyecto que han recibido información y 
asesoramiento respecto a sus propuestas. 
Respecto a infraestructuras y servicios, las entidades públicas (ayuntamientos, juntas 
administrativas y cuadrilla) que han recibido información y apoyo en la tramitación de 
solicitudes de ayudas, lo han sido respecto a proyectos y actuaciones de urbanización, 
rehabilitación de vivienda de titularidad pública, dotación de mobiliario, creación de espacios 
generadores de actividad económica y de promoción de producto local, servicios básicos y no 
básicos, infraestructuras básicas, instalaciones fotovoltaicas, sustitución de luminarias 
públicas por led, ampliación de servicios turísticos… 
Respecto a la rehabilitación y construcción de primera vivienda varias personas se han 
acercado a la ADR IZKI para solicitar información sobre ayudas a la rehabilitación de vivienda. 
Además de la ayuda del programa Leader se les ha ofrecido información sobre las ayudas de 
otros organismos (Gobierno Vasco y Diputación Foral de Alava). De todas las consultas sólo 
una ha presentado ayudas al programa Leader. 
Tanto a personas emprendedoras como a juntas administrativas se les ha apoyado en la 
teletramitación de solicitudes y de justificación de proyectos. 
Por acuerdo de la asamblea general de entidades asociadas, se ha presentado a la DDRLyPE 
del Gobierno Vasco una propuesta para la consideración de la rehabilitación de edificios 
destinados a primera vivienda, independientemente del uso anterior de éste. Esta propuesta 
no ha sido tenida en cuenta para el programa Leader 2022. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar trabajando en este sentido puesto que es una ayuda y apoyo muy valorado tanto 
por las juntas administrativas como por la población en general. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

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

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

 Se recogen las labores de participación 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 2 

Nº de reuniones de 
Arabalanda 

5 9 

Nº de proyectos de 
cooperación en los que se 
participa. 

 
5 

6 

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

2 
2 

1 
0 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

25/03/2021 Mendinet. Asamblea General Extraordinaria para aprobar la adaptación de 
los estatutos de Mendinet al enfoque de género. 

25/03/2021 Mendinet. Asamblea General Ordinaria para aprobar el acta de la anterior 
reunión, la Memoria 2020 y el balance del estado de cuentas 2020, el Plan de 
Acción y Presupuesto 2021, la convocatoria Leader 2021 y la renovación de la 
Junta Directiva para los próximos dos años. 

12/07/2021 SMART RURAL. Presentación de las actuaciones realizadas dentro del 
proyecto de cooperación centradas en la parte europea (conformación del 
equipo de trabajo europeo con grupos de acción local de Finlandia, Polonia, 
Irlanda y Mendinet) y la parte local para la consolidación de la construcción 
de la estrategia Smart para cada municipio piloto de Euskadi (Elvillar, 
Campezo, Kuartango, Beizama, Orexa y zona de Enkarterri). 

26/07/2021 SMART RURAL. Encuentro con los municipios con proyecto piloto (Campezo) 
para presentar la empresa que  llevara a cabo adjudicada para realizar el 
acompañamiento Smart que se llevará a cabo entre septiembre y diciembre, 
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así como los pasos a dar este año 2021.  

08/10/2021 SMART RURAL. Presentación del Plan de Trabajo con la empresa Paisaje 
Transversal encargada del asesoramiento al proyecto de Campezo. 

14-15/12/2021 SMART RURAL. Visita técnica a Ansó. 

02/03/2021 Arabalanda. Propuesta de presidencia a Mendinet. 

30/03/2021 Arabalanda. Diseñar proyecto común. Actualización de las personas 
componentes de Arabalanda en el Registro de Asociaciones del GV . Curso de 
formación en redes sociales. Encuentro en mayo Presidentes de las ADRs de 
Alava y técnicas. 

16/04/2021 Arabalanda. Reactivar en HAZI  la propuesta de formación en redes sociales 
de las ADRs de Alava. Cambiar la presidencia de Arabalanda. 

10/05/2021 Arabalanda. Organizar la reunión con las presidencias. 

07/06/2021 Arabalanda.Preparación de la reunión con las presidencias. 

17/06/2021 Arabalanda. Grupo de comunicación Mendinet. 

28/06/2021 Arabalanda. 1º encuentro entre presidentes/as y técnicas de Arabalanda en 
Bernedo. 

15/09/2021 Arabalanda. Sesión para acordar las fechas del curso de redes sociales y las 
aportaciones a la ficha de servicios básicos e infraestructuras del pdr 2023-
2027. 

01/12/2021 Arabalanda. Proyectos para presentar en Meneko. 

22/01/2021 Meneko. Aportaciones al documento interno de Meneko y presentación al 
Gobierno Vasco y a las Diputaciones Forales del proceso de reactivación de 
Meneko. 

30/04/2021 Meneko. Notificación resolución desestimatoria proyecto Rederedes, y otros 
asuntos: planteamiento de reunión con DDRL del GV para presentar  los 
trámites que se están llevando a cabo para la reactivación de Meneko, 
trabajo de conocimiento de la imagen que se tiene de Landaola desde 
distintos agentes comarcales y de la administración. 

03/06/2021 Meneko. Presentación al viceconsejero y a la directora de la DDRL del GV de 
las acciones de reactivación de Meneko 

28/09/2021 Meneko. Asamblea General. 

05/10/2021 Meneko. Reunión con la directora de DRL para analizar el informe jurídico 
realizado sobre las alegaciones relativas a las ADRs respecto a la nueva Ley de 
Desarrollo Rural. 

13/05/2021 Mesa de Turismo (acciones turísticas, subvenciones y propuestas. Programa 
BBBP Código ético). 

15/09/2021 Mesa Territorial de Alava. Arkaute. Se ha llevado a cabo una reflexión 
conjunta sobre el funcionamiento de esta Mesa. 

18/11/2021 Mesa Territorial de Alava. Elaboración del Plan de Trabajo Anual 2022. 

02/12/2021 Manifiesto en apoyo al proyecto LIFE FineGrained  sobre paisajes mosaicos 
promovido por UAGA y a desarrollar en Korres. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

ACERCAMIENTO RURAL URBANO.  
Se detalla en ficha aparte. 

SMART RURAL. Entornos rurales inteligentes y competitivos. 

Es un proyecto de cooperación en el que está participando el ayuntamiento de 
Campezo/Kanpezu acompañado por la ADR IZKI. Durante este año se ha trabajado en la 
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estrategia del proyecto de smart village en este municipio: definición de smart para 
Kanpezu, contexto del desarrollo de la estrategia, características clave del municipio 
(desafíos, activos y oportunidades), determinación de objetivos generales y específicos y 
acciones a implementar. 

Los días 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo una visita de estudio a Ansó (Huesca), en la 
cual participaron las diferentes ADRs Euskadi adheridas al proyecto Smart Rural. El 
objetivo de la visita era el conocimiento e intercambio de experiencias entre el proyecto 
de smart rural de Ansó y los 7 municipios de Euskadi que participan en el proyecto de 
cooperación internacional smart rural: Orexa (Gipuzkoa), Beizama (Gipuzkoa), Enkarterri 
(Bizkaia), Muxika (Bizkaia), Kuartango (Araba), Elvillar (Araba), Kanpezu (Araba). 

En una de las jornadas cada municipio junto a su ADR trabajó en el desarrollo de su 
proyecto bajo la estrategia smart rural. En concreto trabajamos en identificar la línea de 
acción a desarrollar en el municipio de Kanpezu, turismo, identificando acciones que 
permitan corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar las 
oportunidades identificadas previamente en el DAFO. Esta tarea contó con el apoyo tanto 
de personal de HAZI como de Paisaje Transversal (consultoría contratada por MENDINET 
para el asesoramiento del desarrollo de este proyecto). 

Además se presentaron los proyectos smart rural que se están desarrollando en los 7 
municipios de Euskadi, se aportaron ideas y se resolvieron dudas de cada uno de los 
proyectos y se facilitó la creación de sinergias y posibilidades de cooperación entre estos 
proyectos. 

En esta visita técnica se ha podido conocer los proyectos que se están desarrollando en 
Ansó: 

. Servicios ambientales: se trata de establecer una compensación por la 
aportación de CO2 al ambiente. La cantidad conseguida permitirá gestionar y regenerar la 
masa forestal. 

. Programa de alquiler: creación de una bolsa de viviendas dispuestas para su 
alquiler a nuevas personas pobladoras o jóvenes locales que les permita su 
independencia. El propio ayuntamiento es quien realiza la bolsa, pone en contacto a la 
persona propietaria de la vivienda con la persona interesada y ayuda en los trámites 
necesarios. 

. Plan Corresponsable: creación de una bolsa de personas cuidadoras y de 
solicitantes de servicios de cuidados de sus hijos/as que les permita a éstas ir a trabajar 
dejando a sus hijos/as al cuidados de otras que prestan este servicio. El pago de este 
cuidado se hace entre la Hermandad de Servicios y la propia persona usuaria, en función 
de la renta personal. 

. “La Serrería”: se trata de la recuperación de una antigua serrería para crear un 
espacio multidisciplinar que permita activar la generación de actividades económicas y las 
relaciones sociales entre las personas de la localidad. 

Se visitaron los siguientes proyectos: 

. Aula de Naturaleza en el que el centro escolar local está gestionando un espacio 
cedido por el ayuntamiento para el desarrollo de experiencias educativas sostenibles y 
ligadas al compromiso medioambiental. 

. Viviendas Trampolín. Se trata de la rehabilitación de un edificio público donde se 
crearán 4 pequeñas viviendas que puedan ser utilizadas de forma temporal y que 
permitan a personas que aún no han decidido asentarse en la localidad, poder desarrollar 
su trabajo en ésta y afianzar su asentamiento futuro en Ansó. 
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POCTEFA. REVALORIZACIÓN DE LA LANA LATXA. 
Se detalla en ficha aparte. 
 
LABEAN. 
Se detalla  en ficha aparte. 
 
REDEREDES. 
Se detalla en ficha aparte. 
 
LIFE FINE GRAINED (Korres). Mosaicos territoriales. 

Desde UAGA se recibió el pasado mes de diciembre una solicitud de apoyo al proyecto Life 
Fine Grained, relativo a la valoración y mejora de los servicios ecosistémicos de paisajes 
agro-forestales para el aumento de su resiliencia climática y la lucha contra el abandono 
rural. Es un proyecto que se va a presentar a la convocatoria de ayudas europeas para 
desarrollar acciones de adaptación al cambio climático y que, en caso de ser elegido, se 
desarrollaría en el municipio vizcaíno de Berriatua y en la localidad alavesa de Korres. El 
proyecto comenzaría en octubre de 2022 y tendría una duración de 4 años. La 
financiación cubre hasta un 60% de los gastos y el 40% restante debe ponerlo cada 
entidad asociada: la universidad de Valencia, la Diputación de Castellón, empresas 
privadas valencianas, UAGA y la Asociación de Forestalistas del País Vasco. 

El compromiso de la ADR IZKI en este proyecto no significa en ningún caso aportación 
financiera ni compromiso legal, sino la difusión de las actividades y resultados del 
proyecto, la asistencia a seminarios, visitas y otras sesiones de comunicación o 
capacitación desarrolladas por el proyecto y participar en la replicación de las estrategias 
y actividades del proyecto. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar participando en foros comarcales y supra-comarcales creados para la cooperación en 
temas de desarrollo rural que puedan resultar de interés para la comarca y su población. Ademàs de 
seguir colaborando en la Mesa de Turismo comarcal y en el Patronato del Parque Natural de Izki. 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

6. Apoyo y dinamización de planes y programas impulsados desde la Vice-consejería 
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 7 

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

17/03/2021 Presentación de las ayudas forales del Departamento de Desarrollo 
Económico, Innovación y Reto Demográfico: Alava Innova, Emprender en 
Alava, Interkoop 2021, Kudeabide e Icc’s Creación audiovisual. 

23/02/2021 Reunión entre ADRs, ACOA, ACOVI y Departamento de Equilibrio Territorial 
de la DFA. 

07/04/2021 Información a las juntas administrativas y ayuntamientos que han solicitado 
ayuda al Leader 2021 para acciones de sostenibilidad energética, sobre la 
publicación de ayudas por parte de la DFA para este tipo de actuaciones. 

02/06/2021 Información a las juntas administrativas y ayuntamientos sobre la nueva 
convocatoria de OOMM, Veredas y Plan Foral 2022. 

22/06/2021 Participación en la reunión informativa Klima Araba 2050 (departamento 
foral de Medio Ambiente y Urbanismo). 

06/07/2021 Participación en la presentación del diseño de Plan Estratégico de la PAC. 

21/07/2021 Participación en el Proyecto Interreg Europe “Wildlife Economy”: avances 
del proyecto, presentación del estudio de modelo de Negocio Sostenible en 
Montaña Alavesa, próximas actuaciones proyectadas en el marco del 
proyecto. 

28/10/2021 Eusko Ikaskuntza (Vitoria-Gasteiz). 

01/12/2021 Eusko Ikaskuntza (Maestu). 

04/11/2021 Reunión con el Departamento de Equilibrio Territorial de la DFA para la 
presentación, entre otros asuntos, de nueva ayuda para rehabilitación de 
viviendas en el medio rural. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Se considera positiva la participación y colaboración en la dinamización y apoyo de planes y 
programas que beneficien a la comarca y a su población. Además es importante el trabajo 
coordinado entre las distintas administraciones y agentes comarcales. 
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GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar apoyando y ofreciendo información a la comarca sobre planes y programas 
impulsados desde la vice-consejería y la diputación foral, especialmente los referidos en los 
convenios de colaboración acordados entre el Gobierno Vasco y la DFA. 
Participar en herramientas de desarrollo comarcal previstas por las instituciones públicas. 
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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 33 

Nº de canales de comunicación: 
. internos 
. externos 

 
2 
7 

   
3  
5  

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

04/01/2021 CONVOCATORIA LEADER 2021 

12/01/2021 OFERTA DE CURSOS INTENSIVOS 

16/02/2021 ¿TE GUSTA CONSUMIR PRODUCTO LOCAL? 

15/03/2021 AYUDAS DE DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA PARA EMPRESAS 

16/03/2021 EKIN BREAKFAST 

16/03/2021 AYUDAS COMERCIO LOCAL 

21/03/2021 ON EGIN BONOA 

16/04/2021 JUEVES DE EMPRENDIMIENTO 22 DE ABRIL 

03/05/2021 TALLER SOBRE EL USO DE CERTIFICADOS DIGITALES 

01/06/2021 AYUDAS OBRAS MENORES, VEREDAS Y PLAN FORAL 

09/06/2021 CASTAÑOS APELLANIZ 

25/06/2021 ENCUESTA EUROMONTANA 

28/06/2021 LEHIATU BERRIA 2021 

16/07/2021 JORNADA RED DE PERSONAS EMPRENDEDORAS-LABEAN 

10/09/2021 AYUDAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDAD, ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA 

22/10/2021 30+1 ANIVERSARIO ADR IZKI 

27/10/2021 ELECCIONES A CONCEJOS 2021 

02/11/2021 
TALLERES ONLINE: CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y NUEVAS 

TENDENCIAS ALIMENTARIAS 

09/11/2021 AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN ENTIDADES LOCALES 

16/11/2021 ONEKIN BERRIKUNTZA! Y ONEKIN! DIGITALA 

02/12/2021 REVISTA 30+1 ANIVERSARIO ADR IZKI 

https://www.arabakomendialdea.eus/ayudas-de-diputacion-foral-de-alava-para-empresas/
https://www.arabakomendialdea.eus/jornada-red-de-personas-emprendedoras-labean/
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AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Se constata una mejora de la información a las entidades y personas físicas de la comarca lo que se 
traduce en un mayor conocimiento de las ayudas y posibilidades de desarrollo de proyectos, así como 
del trabajo que desarrolla la ADR IZKI. 
Desde 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. 
En agosto de 2021 se crea un perfil de Facebook de la ADR IZKI, de este modo se amplían los canales 
de información de la ADR, lo que se traduce en una mayor oferta de información y actualización. 

Las noticias publicadas en el Facebook de la ADR IZKI, son idénticas a las publicadas en la web: 

convocatoria de ayudas (LEADER, DFA, GV y otras entidades), oferta de cursos (HAZI, Instituto Agrario 

Arkaute), propaganda de eventos (30+1 aniversario, elecciones a concejos…). Bien es cierto, que todo 

el contenido de la web no se redirige al Facebook, como es el caso de cierta información interna que 

solo se publica en la web de la ADR IZKI (memorias del ejercicio anual, plan de gestión y liquidación de 

presupuesto). También, existe cierta información que solo se publica en Facebook, este es el caso de 

la información subida por otros perfiles de Facebook en donde se mencione a la ADR IZKI. 

En octubre de 2021 se creó la revista del 30+1 aniversario de la ADR IZKI a través de la cual se ofrecía 

el recorrido de la ADR IZKI y su aportación a la comarca de Montaña Alavesa durante sus 30 años de 

existencia. Las personas interesadas en disponer de un ejemplar de la revista podían adquirirlo en los 

Ayuntamientos comarcales o en la sede de la ADR IZKI, además de ofrecerla a los asistentes a los 

actos de celebración del aniversario.  

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Reforzar esta labor de comunicación a nivel comarcal a través de la web y de los distintos medios 

que se están desarrollando en la comarca de Medialdea, así como en redes sociales, incorporando 

nuevas noticias de difusión, como la convocatoria de otro tipo de ayudas (Lehiatu, EVE, Obras 

Menores, Relaciones Vecinales,….). 

Incluir un indicador para el próximo periodo ligado al seguimiento en redes sociales ya que es 

importante reflejar a cuánta gente se llega. 
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3.1.-Valoración general. 
A pesar de que el año 2021 ha continuado marcado por la pandemia, tanto en los 

servicios que la ADR IZKI 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 en su totalidad y en la mayoría de 

los casos con buenos resultados. Aunque no se han podido celebrar ferias y/o 

mercados, se han analizado distintas opciones de promoción del producto local 

(experiencias en otras comarcas del territorio, promoción en redes sociales…). 

También se ha promocionado el producto local en los espacios en los que se ha 

tenido oportunidad de hacerlo contando con la participación de las personas 

productoras comarcales y ofrecida a un público objetivo distinto al que hasta ahora 

se ha ofrecido. Es importante  ofrecer una imagen de producto de comarca de 

calidad. 

 

A pesar de que no ha resultado el proyecto de cooperación “Rederedes”, se ha 

seguido trabajando en una línea similar dentro del proyecto “Acercamiento Rural 

Urbano”. El esfuerzo de este proyecto durante el año 2021 se ha dirigido a 

posibilitar el encuentro entre la persona productora y el comercio local, para 

reactivar esta relación comercial y fomentar su consumo final. 

 

La puesta en valor de la lana de la oveja latxa ha tenido como resultado la 

realización de una colección de prendas de vestir de la mano de la diseñadora 

María Clé y su oferta a la población consumidora. Dentro de la campaña de 

promoción de esta línea se ha hecho hincapié en el producto (lana latxa) y en el 

objetivo de la puesta en valor del mismo a través de otros usos. 

 

La línea de trabajo correspondiente al ámbito estratégico “Asentamiento de 

población” , relativa al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y al 

empoderamiento de las mujeres a través de la visibilización de éstas se ha 

desarrollado ampliamente a través de la 3ª jornada de celebración del aniversario 

de la ADR IZKI, puesto que dentro de las actividades organizadas estaba la 

identificación y presentación de ejemplos de mujeres que pueden ser referentes en 

la comarca por el trabajo que han realizado y que continúan haciendo en el medio 

rural y dentro del sector primario. 

 

3. Actuaciones en el marco del PDR  
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Por otra parte la participación de éstas en la red de Personas Emprendedoras 

también supone un impulso al empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral. 

La valoración general del desarrollo de estas líneas es buena. 

 

Respecto  al ámbito estratégico “Desarrollo de actividades económicas sostenibles” 

la valoración es buena, aunque es el ámbito donde  se han obtenido menos 

resultados de los inicialmente previstos. 

 

Durante el año 2021 se ha trabajado de forma importante en la celebración del 

30+1 aniversario de la ADR IZKI. Se han organizado tres jornadas, una por cada 

ámbito estratégico en los que trabaja, y en cada una de ellas se ha presentado un 

histórico de las acciones desarrolladas durante este tiempo, la presentación de 

experiencias por parte de las personas protagonistas de éstas y el reconocimiento a 

la labor de distintas personas (presidencias y anterior gerencia) y especialmente a 

la labor de las mujeres rurales de la comarca. Han sido meses de trabajo intenso 

pero muy gratificante porque se han cumplido los objetivos previstos inicialmente: 

dar a conocer a la población de Mendialdea la existencia de la ADR IZKI como 

referencia en el desarrollo rural comarcal, mostrar el recorrido de ésta a través de 

su existencia durante estos 30 años y puesta en valor y reconocimiento a la 

contribución de las mujeres rurales en el desarrollo de Mendialdea. 

 

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 2021. 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 el trabajo en el desarrollo de la Red de 

Personas Emprendedoras de la comarca. 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

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

DESARROLLO DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
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 2 

Incorporación de nuevos 
productos 
productores/as 
establecimientos 

1 
Mujeres 1 
Hombres 2 

2 

0 
0 
0 

0 

Nº de acciones de promoción 
de producto local 

2 8 

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 

25/05/2021 Laborariak: 1ª reunión 

29/06/2021 Laborariak: Asamblea General 

23/03/2021 Dentro de la campaña “On egin bonoa”, se ha participado en ella 
informando a los establecimientos turísticos y comerciales comarcales y a 
las personas productoras comarcales, sobre esta campaña así como sobre 
las personas productoras de producto local que pueden tener encaje en 
esta campaña. 

15/06/2021 Degustación de producto local (pan de castañas) en la jornada de castañas 
de Apellániz. 

28/10/2021 Degustación producto local 1ª jornada aniversario ADR IZKI 

04/11/2021 Degustación producto local 2ª jornada aniversario ADR IZKI 

13/11/2021 Degustación producto local 3ª jornada aniversario ADR IZKI 

13/11/2021 Entrega de bolsas con producto local (morcilla, pan, miel, queso, legumbre 
y huevos) a personas invitadas a la 3ª jornada del aniversario de la ADR 
IZKI. 

13/11/2021 Premio kahoot. 

24/07/2021 Laboratorio del gusto Urturi. Participación en los actos organizados por la 
Jta. Adtva. de Urturi y el campo de golf de Izki con la promoción de 
producto local y el conocimiento de las personas productoras comarcales 
(slow food).  

08/07/2021 Reunión con la ADR LAUTADA para intercambio de experiencias de 
promoción de producto local. 

30/11/2021 Apoyo a la iniciativa sobre el estudio e impacto económico de paisajes 
mosaicos (UAGA – Jta. Adtva. Korres) especialmente en el valor del 
producto local cultivado en estos espacios naturales. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Dada la fase delicada en la que se encontraba la Asociación LABORARIAK, se acordó 
celebrar una asamblea general de socios/as que supusiera una reflexión sobre la 
situación actual y futura de LABORARIAK. En la reflexión, se llega a la conclusión de que 
el problema de esta asociación no es un problema de comercialización sino de 
promoción. Por ello, entre otras medidas, se propone introducir la asociación en las 
redes sociales. En junio de 2021 se crea el Instagram de LABORARIAK y la ADR IZKI se 
compromete a gestionarlo. 
Las personas asistentes a la Asamblea General están de acuerdo en seguir apostando por 
la Asociación LABORARIAK y en mantener la marca “Montaña Alavesa”, así como en la 
necesidad de actualizar y mejorar el Plan de Gestión Anual de LABORARIAK para que sea 
más concreto e implique seriedad y compromiso con la Asociación. 
En la reunión, también se trató el interés mostrado por tres personas productoras en 
pertenecer como socios/as a LABORARIAK. Se decidió postergar la decisión de entrada 
de nuevos socios/as a la próxima reunión de LABORARIAK. 
También se informó de los siguientes temas:  
Acercamiento Rural-Urbano. 
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Se informa sobre los pasos que se están llevando a cabo en el proyecto de cooperación 
en el que está participando la ADR IZKI y que consiste en el acercamiento rural-urbano 
que permitirá poner en valor a la persona productora, al producto y al estilo de vida 
rural. 
Mercado de producto local. 
Desde la Cuadrilla de Montaña Alavesa se baraja la posibilidad de organizar un mercado 
semanal en un municipio de la comarca, en el cual, los/as productores/as puedan vender 
sus productos. Ante dicha solicitud sólo respondieron 2 personas interesadas por lo que 
se decide no seguir con la iniciativa. 
Jornada Izki Golf el día 24 de julio de 2021. 
Se presenta la solicitud de la Junta Administrativa de Urturi para contactar con los/as 
productores de esta Asociación para llevar a cabo una actuación de promoción de 
producto local el día 24 de julio en el campo de golf de Izki. 

 
Toloño Herri Denda. 
Se comunica a las personas productoras la próxima apertura de un comercio en el 
municipio de Peñacerrada, donde habrá un espacio destinado a venta de producto local 
de la comarca. Se informó a la persona responsable de la gestión de este establecimiento 
la relación de personas productoras comarcales. 
 
Se propone una reunión con la persona dinamizadora del programa NIREA para 
participar la Asociación de productores/as LABORARIAK en Nekazariak Eskolan. 
Presentación en la asamblea general de Laborariak de “Gustum” proyecto catalán que 
tiene como objetivo fomentar el desarrollo rural a través de la promoción y 
comercialización del producto agroalimentario local, artesano y de calidad y de la 
sinergia con otros sectores del territorio como el turismo, la gastronomía y el pequeño 
comercio. 
Se recuerda que el Plan de Gestión 2019 no se ha revisado ni puesto en práctica en el 
ejercicio 2020. Durante el 2021 se ha revisado este Plan.  
La ADR IZKI se compromete a actualizar el Plan de Gestión para lo cual pide que las 
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personas miembros de la Asociación LABORARIAK manden propuestas. 
 
La situación sanitaria ha impedido la celebración de ferias locales y provinciales, por lo 
que no se ha podido participar en ellas, aunque sí hubo promoción de producto local en 
el campeonato de Golf celebrado en Urturi y en las 3 jornadas de celebración del 
aniversario del ADR IZKI. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Es importante incidir en un mayor compromiso por parte de las personas miembros de 
LABORARIAK. 
Desarrollar el PG 2022 con iniciativas que animen a los/as miembros de la Asociación de 
Personas Productoras a implicarse en las actividades. 
Mantener activa la red social de LABORARIAK con aportaciones periódicas de sus 
participantes. 
Organizar una reunión para conocer a las personas interesadas en formar parte de la 
asociación LABORARIAK y tomar una decisión respecto a su entrada en LABORARIAK. 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

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

DESARROLLO DE PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

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

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 2 

Nº de presentaciones 
realizadas 

2 2 

Nº de personas productoras 
asistentes 

Mujeres                               5 

Hombres                             7 

6 

26 

Nº de mercados celebrados 
6 1 
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Nº de personas productoras 
participantes 

Mujeres                               3 

Hombres                             5 

1 

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 

25/05/2021 Reunión entre personas productoras de Laborariak y ayto de Maeztu para 
presentar el proyecto del Teleclub. 

28/10/2021 Presentación del proyecto a desarrollar por el ayuntamiento de Maeztu 
sobre promoción de producto local dentro de la jornada del aniversario de 
la ADR IZKI, ámbito estratégico: “Desarrollo de una producción 
agroalimentaria”. 

05/06/2021 Entrega de material de NIREA (bolsas de tela, rueda de alimentos 
estacionales y postales para difusión de evento) a Toloño Herri Denda en 
la inauguración del espacio en Peñacerrada. 

24/07/2021 Taller con rueda de alimentos estacionales en Urturi coincidiendo con el 
torneo de golf y el Laboratorio del Gusto de Slow Food. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 La propuesta de celebrar un mercado de producto local semanal en una localidad de la 
comarca no ha resultado por falta de interés de las personas productoras comarcales, 
sólo dos personas productoras se mostraron dispuestas a participar en él. La falta de 
interés de otras personas productoras hizo que no se llevara a cabo esta actuación. 
Sin embargo se organizó un punto de venta de producto local coincidiendo con el 
campeonato de gol de Urturi el 24/07/2021, en el que participaron 3 productores 
comarcales (miel, queso y legumbres). 
Se han mantenido contactos con Nirea para animar a centros escolares y personas 
productoras comarcales a participar en el programa Nekazariak Eskolan, desconociendo 
si esta propuesta ha tenido efecto. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar colaborando con NIREA en iniciativas que se planteen para la promoción del 
producto local y de estrategias que pongan en valor la labor de las personas productoras 
a través de encuentros con diferentes grupos de población. 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

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

DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROALIMENTARIA 

LAN-ILDOAK (L.G.P.) / LÍNEAS DE TRABAJO (P.D.R.) 
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 1 

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

 
Mujeres                               3  
Hombres                           13 
Comercios                           5 

 
2 

13 
3 

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

9 9 

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

1 3 

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

Mujeres                             50 
Hombres                           50 

10 
33 

Nº de medidas desarrolladas 
sobre el proyecto Rederedes 

                                              2 
 

 0 

Nº de encuentros 
mantenidos con la Junta 
Administrativa de Apellániz 

2 1 

Nº de presentaciones de la 
experiencia de plantación de 
castaños 

3 1 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

Anual 

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

14/04/2021 REDEREDES: Se remite resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación comunicando la desestimación de la solicitud de subvención 
para llevar a cabo este proyecto de cooperación. 

27/04/2021 REDEREDES: Se presentan alegaciones a la resolución desestimatoria. 

11/05/2021 Puesta en contacto de Leire Iparragirre (nueva emprendedora) con Maite 
Martínez para que la 1ª conozca el proyecto de Lanaland y sus posibilidades 
para participar en él desde la ilustración. 

15/06/2021 Presentación del proyecto de la Junta administrativa de Apellániz sobre la 
recuperación de castaños autóctonos, información de las ayudas forales para 
la plantación de frutales de cáscara (técnicos de la DFA) y presentación de 
otros usos del fruto del castaño (pan realizado por Mendialdeko Ogia con 
harina de castañas). 

19/04/2021 Reunión Coordinación Rural-Urbano. infograma y trabajo de las acciones. 

20/04/2021 Reunión Rural-Urbano. Trabajar documento ODS. 

21/05/2021 
Webinar Rural-Urbano:  Las personas consumidoras, el gran olvidado en las 
estrategias de promoción de producto local.  

01/06/2021 Reunión coordinación Rural-Urbano. Definir acciones futuras. 

15/06/2021 
Visita al proyecto de recuperación de castaños en Apellániz por parte de 
presidencias de juntas administrativas comarcales interesadas. 

27/09/2021 Reunión coordinación Rural-Urbano. 

11/11/2021 
“Talleres Virtuales sobre circuitos cortos de comercialización y nuevas 
tendencias alimentarias”. 

18/11/2021 Reunión Rural-Urbano. 

25/11/2021 Visita técnica a Cataluña  sobre el proyecto Acercamiento Rural Urbano. 

 AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

JORNADA CASTAÑOS APELLANIZ  
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10:30 visita a los castaños, explicación del proyecto.  
12:00 visita al molino, presentación del proyecto.  
13:00 fin de la jornada. 
 

 
 

POCTEFA. Revalorización de la lana latxa. 
LANALAND es un proyecto de cooperación, financiado por el FEDER a través del programa 
POCTEFA, y cuyo objetivo principal es aumentar el valor añadido de la lana de las razas 
lecheras locales. Las entidades asociadas participantes son: NEIKER, Latxa Esnea Koop, las 
ADRs de Euskadi, Ekolber, Cámara de Agricultura de los Pirineos Atlánticos, Cámara de 
Comercio e Industria de Bayona y la Universidad del Departamento de los Pirineos Atlánticos. 
Este proyecto finalizará durante el año 2022. 
Se han trabajado en 4 prototipos con lana de latxa: 

- Material degradable que sustituya al plástico actual de un solo uso a utilizar 
como baliza señalizadora de los montes. Se está analizando su 
degradabilidad. 

- Hilo degradable 3D para impresoras. 
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- Fertilizante: generar compost normal al mezclar la lana con residuos de 
otro origen y que pueda ser utilizado en el campo como fertilizante. 

- Creación de fieltros de lana que puedan sustituir a la mayoría de rellenos 
de poliéster en plumíferos (industria textil). Además del uso profesional 
también se ha participado en la creación de una línea de prendas con la 
diseñadora alavesa María Cle que ya ha sido elaborada y presentada la 
colección. Esta diseñadora ha trabajado durante el año 2021 en conseguir 
un tejido compuesto en un 55% por lana de oveja latxa y el resto por fibras 
naturales y sintéticas recicladas. La colección de prendas se presentó al 
público el 9 de noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACERCAMIENTO RURAL URBANO. PONIENDO EN VALOR LA AGRICULTURA Y PRODUCTOS 
LOCALES. FASE 2” se incide explícitamente en la articulación de actividades económicas en el 
territorio de la CAV a partir de la promoción y la comercialización del producto 
agroalimentario local, y de las sinergias con el comercio de proximidad.  De esta manera se 
pretende, tejer sinergias entre las comunidades rurales y urbanas, ofrecer espacios de 
diálogo, crear espacios de intercambio y dinamización, así como promover la concienciación 
y sensibilización en torno a los productos agroalimentario locales y su consumo, junto con la 
divulgación del conocimiento y el reconocimiento del medio rural. A su vez, tiene como fin 
incentivar la creación de actividades económicas en el territorio a partir de la promoción y la 
comercialización del producto agroalimentario local, y de la sinergia con el comercio de 
proximidad.  
Las acciones desarrolladas en esta fase dos son: 

 Presentación y devolución de los resultados obtenidos del estudio realizado 
“Producto local, personas consumidoras y comercio de proximidad” dirigida a las 
ADRs, en coordinación con la empresa ejecutora del estudio, Prosumerlab. 
Participación muy alta por parte de las ADRs. Se facilita a las ADRs la documentación 
que se ha generado en el estudio. Posteriormente se presentan los resultados a 
comercios y personas productoras adheridas al proyecto.  

 Talleres participativos dirigidos a comercios y personas productoras adheridas al 
proyecto. En el mes de octubre, se han programado los siguientes talleres 
participativos, uno por cada territorio, dirigidos a personas productoras y comercios 
adheridos al proyecto Acercamiento Rural-Urbano, con el objetivo de identificar 
necesidades y acciones resolutivas y crear alianzas entre dichos agentes. Devolución y 
reflexión conjunta con las ADRs, respecto a las conclusiones obtenidas en los talleres 
participativos y la propia visión de la evolución del proyecto Acercamiento rural-
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urbano, con las personas participantes (13 ADRs) durante la visita técnica a Cataluña. 
Solamente una persona productora de la comarca ha participado en estos talleres y 
ningún comercio de proximidad. 

 Visita Cataluña (24-25 y 26 de noviembre). Intercambios entre ARCA y Leader Ponent 
para consolidar redes de aprendizaje a través del conocimiento de otras iniciativas 
que se llevan a cabo en Cataluña, sus factores de éxito y las dificultades 
encontradas. Jornada muy positiva que ha permitido conocer nuevas experiencias 
que pueden ser replicables.   

 Diálogos y talleres virtuales sobre el sector agroalimentario. La ADR IZKI ha 
participado en estos talleres que se han desarrollado en el mes de noviembre y han 
constado de dos partes: una primera parte consistente en un diálogo entre dos 
personas expertas en la temática del taller y una segunda parte de dinámica 
participativa en pequeños grupos a través de la cual se ha obtenido un diagnóstico 
sobre la situación actual y una propuesta de acciones para mejorar entorno a cada 
uno de los tres ámbitos tratados:  

 NUEVOS MARCOS NORMATIVOS PARA CIRCUITOS CORTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DIRECTA. 
 PEQUEÑA DISTRIBUCIÓN EN CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN.  
 COMO ADECUARSE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO.  

La valoración de estos talleres es positiva puesto que han posibilitado formación interesante 
en el campo de comercialización de producto local y de su puesta en valor en nuevos 
mercados. 

 
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 comarcas de 
Euskadi, de las que resultaron éstas:  

- 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 
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postCOVID.  
- Innovación en la logística para acceder al comercio local en pueblos y 

ciudades.  
El 14 de abril se recibió la resolución de la comisión de Valoración (Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación) sobre los proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones a 
la ejecución de proyectos de innovación de interés general (AEI-Agri), en la que se especifica 
que el proyecto REDEREDES no ha obtenido la puntuación mínima exigida. 
El 27 de abril se presentaron alegaciones a esta resolución desestimatoria. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Dado que el proyecto  impulsado por la Junta Administrativa de Apellániz sobre la 
“Recuperación, conservación y plantación de variedades locales de castaños en Apellániz” ha 
sido considerado interesante por parte de las personas que acudieron a esta jornada, se 
puede plantear otra jornada dirigida al público en general. 
Mostrar disposición a participar en nuevos proyectos de cooperación que desde el sector 
primario puedan proponerse y sean beneficiosos para éste en la comarca. 
Continuar participando en el proyecto de “Revalorización de la lana latxa” y en el de 
“Acercamiento Rural Urbano”. 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

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 las mujeres rurales. 
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 las mujeres 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 9 

Nº de mujeres participantes en 
la Red de personas 
emprendedoras 

6 3 

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 

11/05/2021 Propuesta a 5 mujeres emprendedoras para participar en los “Premios de 
Excelencia a la innovación para mujeres rurales” del MAPA (Zaldiharana, 
Thusia, Leire Iparragirre, Begoña Abaitua e Isabel Arco –Toloño herri denda). 
De éstas presentan su candidatura: Thusia y Zaldiharana. Se les acompaña en 
el desarrollo de la candidatura.  
No resultan premiadas ninguna de las candidaturas presentadas. 

28/10/2021 Dentro de la 1ª jornada del aniversario de la ADR IZKI se presentó el proyecto 
de una mujer de Quintana dentro del sector primario 

04/11/2021 Dentro de la 2ª jornada del aniversario de la ADR IZKI se presentó el proyecto 
de una mujer de Santa Cruz de Campezo dentro del sector servicios. 

13/11/2022 Presentación de 6 vídeos de mujeres comarcales en los que relatan su 
experiencia como mujeres rurales emprendedoras, participantes en 
administraciones locales y/o municipales y promotoras de acciones 
culturales y sociales. También se rindió un homenaje a las mujeres rurales 
comarcales en la figura de Maite Alonso (Pipaón). 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

La celebración del aniversario de la ADR IZKI ha supuesto un importante ejemplo de 
visibilización de las mujeres rurales comarcales. Han participado mujeres de los seis 
municipios comarcales, perteneciendo cada una de ellas a sectores diversos. Son personas 
activas y emprendedoras que pueden servir de ejemplo de empoderamiento. 
Se han mostrado modelos de emprendedoras en los tres ámbitos estratégicos en los que 
trabaja la ADR IZKI (Desarrollo de una producción agraria, Desarrollo de actividades 
económicas sostenibles y Asentamiento de población). 
Desde la ADR IZKI se anima y fortalece la participación de las mujeres en la Red de Personas 
Emprendedoras. A pesar de que varias de las mujeres emprendedoras han conocido en algún 
momento esta Red, sólo 3 mantienen su participación en este grupo. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar mostrando ejemplos y proyectos de mujeres emprendedoras y/o activas 
socialmente y animarles a participar en la Red de Personas Emprendedoras conociendo sus 
necesidades. 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

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

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES. 

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

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 0 
Presentación del mismo 1 0 
Georreferenciación de los 
locales públicos 

1 0 

Publicar el abanico de locales 
dispuestos a acoger actividad 
económica 

1 0 

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 

08/06/2021 Reunión con Javier Argote (gerente de Sprilur), Ana Beltrán de Heredia 
(técnica de promoción económica de la Cuadrilla de Montaña Alavesa). 

21/04/2021 Completar fichas de los locales de Bernedo, Harana y Maestu. 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Durante el año 2021 se ha mantenido un encuentro entre la técnica de promoción 
económica de la Cuadrilla y el gerente de Sprilur para conocer la situación de los pabellones 
del municipio de Harana y del suelo industrial de Campezo y sus posibilidades de utilización 
por personas emprendedoras, empresas… 
Por otra parte se han completado las fichas de espacios municipales con posibilidad de 
albergar actividad económica propuestos en 2019 dentro de la iniciativa Labean 
(Peñacerrada/Urizaharra, Bernedo, Campezo/Kanpezu y Arraia/Maestu). 
No se ha realizado la labor de identificar nuevos espacios de propiedad municipal y local. 
Se ha ofrecido información a las nuevas personas emprendedoras sobre los espacios 
dispuestos para albergar actividad económica, tanto municipales como los de propiedad de 
Sprilur. Tenemos conocimiento de que algunas de las personas emprendedoras se  han 
puesto en contacto con Sprilur para solicitar información sobre los pabellones de Harana y 
sus condiciones de alquiler y/o venta. También se ha informado sobre la existencia de un 
espacio coworking en Santa Cruz de Campezo. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Aprovechar las sinergias con la herramienta de visibilización de espacios para emprender 
“Landaekingunesara” que se está creando desde HAZI para actualizar y ampliar la base de 
datos de locales públicos vacíos con posibilidades de instalación de personas 
emprendedoras o generadores de actividad económica tanto de propiedad municipal como 
local. 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (L.G.P.) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (P.D.R.) 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES. 

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

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 0 

Nº de presentaciones 
desarrolladas 

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 

25/05/2021 Presentación del proyecto de espacio coworking y promoción de producto 
local a personas promotoras de Laborariak. 

28/10/2021 Presentación del proyecto de espacio coworking y de promoción de producto 
local a personas pertenecientes al sector primario, dentro de la 1ª jornada 
del aniversario de la ADR IZKI. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

El ayuntamiento de Arraia/Maestu ha presentado el proyecto de espacio coworking y de 
promoción de producto local a personas productoras de Laborariak así como dentro de la 
jornada del aniversario de la ADR IZKI, “Desarrollo de actividad agroalimentaria” dirigida al 
sector primario. 
Las impresiones que nos han transmitido es que puede suponer una oportunidad para 
mejorar la visibilización del producto comarcal. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Seguir colaborando con el ayuntamiento de Arraia/Maeztu para dar forma al espacio. 
Incluir en el Plan de Actuación 2022-2023 de  Laborariak alguna actividad a desarrollar en el 
espacio del Ayuntamiento de Arraia/Maeztu. 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

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

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES. 

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

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 

 
1 

 
 1 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

Anual 

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

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

15/04/2021  Propuesta a la Mesa de Alcaldes/as para la elaboración de dos acciones de 
ámbito turístico: Diseño integral de espacios con posibilidad de acoger 
autocaravanas y furgonetas adaptadas y Plan estratégico de turismo 
comarcal. 

13/05/2021 Mesa de Turismo 

24/07/2021 Laboratorio del gusto en el campo de golf de Urturi. 
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Se ha ofrecido información a todas las personas que han acudido a la ADR IZKI con algún 
proyecto de turismo a desarrollar sobre las posibilidades que ofrece la Cuadrilla de Montaña 
Alavesa en esta materia. 
Se ha participado con la Junta Administrativa de Urturi y con el Campo de Golf de esta 
localidad en un campeonato de golf celebrado el 24 de julio. Para ello se organizó 
conjuntamente con estos organismos y con la asociación Slow Food de Alava, un laboratorio 
del gusto en el que se aprovechó el evento deportivo para dar a conocer el producto local a 
personas referentes dentro del sector del turismo y de la hostelería de otras comarcas y 
provincias. Esta actividad ha resultado positiva en cuanto a las posibilidades de colaboración 
entre agentes comarcales. 
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Desde distintos foros (Red de Personas Emprendedoras…) y junto con la Cuadrilla de 
Montaña Alavesa participar en iniciativas que pongan en valor el turismo en la comarca y sus 
posibilidades de desarrollo así como continuar manteniendo colaboraciones entre distintos 
organismos comarcales. 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

CERRADA 

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 3  

Nº de mujeres visibilizadas 6 7 

Nº de entidades y/o personas 
participantes 

 Mujeres 
 Hombres 

 

15 
15 

 
 

30 
64 

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 

23/06/2021 Creación de comisión para el diseño del programa de celebración del 30+1 
aniversario de la ADR. 

20/07/2021 1ª reunión de la comisión de organización del aniversario. 

24/08/2021 2ª reunión de la comisión de organización del aniversario. 

22/09/2021 3ª reunión de la comisión de organización del aniversario. 

06/10/2021 Presentación de la propuesta de actuaciones a la Junta Directiva para su 
conocimiento y aprobación. 

28/10/2021 
(jueves) 

Evento en Maestu (Sala Multiusos): Ámbito estratégico: Desarrollo de una 
producción agroalimentaria. 
Anexo 4.4: Programa y memoria de evaluación. 

04/11/2021 
(jueves) 

Evento en Campezo (espacio Labean): Ámbito Estratégico: Desarrollo de 
Actividades Económicas Sostenibles. 
Anexo 4.5: Programa y memoria de evaluación. 

13/11/2021 
(sábado) 

Evento en Bernedo (Centro Multiusos): Ámbito Estratégico: Asentamiento de 
Población.  
Anexo 4.6: Programa y memoria de evaluación. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

Después de analizar el resultado de cada una de las 3 jornadas desarrolladas dentro de la 
celebración del 30+1 aniversario de la ADR IZKI, de forma general se ha comprobado: 

1) La conveniencia de ajustar las actuaciones a 3 jornadas (28 de octubre, 4 y 13 de 

noviembre). Con ello se ha conseguido llegar al público objetivo interesado en la 

temática y cumplir con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias en la 

situación actual. 

El público interesado (sector primario, empresas y servicios profesionales, 
mujeres y representantes de ayuntamientos) ha conocido 
detalladamente las actuaciones realizadas por la ADR IZKI así como 
proyectos en los que se está trabajando actualmente y que han 
resultado interesantes para estas personas. 

2) Celebrar cada jornada en un lugar distinto ha respondido a distintos criterios: 
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- Maestu: fue la 1ª sede de la Asociación de Agricultura de Montaña IZKI y 

actualmente es el lugar de referencia de la Asociación de Productores/as 

Laborariak. En esta localidad se desarrolló la 1ª jornada correspondiente a 

“Desarrollo de una Producción Agroalimentaria”. Público objetivo: personas del 

sector primario comarcal. 

- Santa Cruz de Campezo: fue la 2ª sede de la Asociación de Agricultura de Montaña 

IZKI y actualmente es el lugar donde se ha creado un espacio coworking de 

generación de actividad económica, dentro del proyecto Labean. En este espacio 

se desarrolló la 2ª jornada de “Desarrollo de Actividades Económicas Sostenibles”. 

Público objetivo: empresas, servicios profesionales y emprendedoras/es 

comarcales. 

- Bernedo: es la sede actual de la ADR IZKI. 

Las personas participantes en las jornadas han valorado positivamente la 
celebración en distintos municipios, porque ha posibilitado el 
acercamiento a estas localidades y el conocimiento de la población 
comarcal de infraestructuras y servicios nuevos en algunos casos. 

3) Los proyectos presentados por los/as propias promotoras han resultado muy 

interesantes tanto por la posibilidad de conocer detalladamente el contenido de los 

mismos como por la participación de las personas protagonistas de éstos. 

También ha sido importante presentar e informar sobre las actuaciones en 
las que se está trabajando actualmente. 

4) Promoción de producto local. El hecho de degustar producto local en cada jornada ha 

permitido: dar a conocer éste de manera más cercana, crear sinergias y contactos 

entre las personas productoras y los restaurantes comarcales, ofrecer una muestra de 

estos productos a las personas invitadas ajenas a la comarca que permita su 

conocimiento, resaltar la importancia del consumo de producto local, visibilizar a las 

personas productoras e identificarlas con su producción,  poner en valor el distintivo 

de identificación geográfica de nuestra producción y posibilitar el conocimiento de 

Laborariak como asociación comarcal de personas productoras. 

5) Es importante señalar la respuesta de las personas protagonistas, mujeres y hombres, 

que han presentado su experiencia y su proyecto. Su participación y colaboración en 

el desarrollo de estas jornadas ha sido entusiasta y comprometida. 

Las personas invitadas a las jornadas también han respondido de forma 
satisfactoria, entendiendo la  situación ajustada a la realidad sanitaria 
del momento. 

6) El ambiente en cada una de las jornadas ha sido agradable y cercano entre las 

personas. 

Además de conocer proyectos y experiencias detalladamente y de mano de 
sus protagonistas, creemos que ha posibilitado la creación de sinergias 
e impulsado la identidad y la cohesión territorial. 

7) Mujer rural. La presentación de proyectos y experiencias cercanas por parte de 

mujeres comarcales ha contribuido a poner en valor su labor rural, como promotoras 

de servicios básicos, como emprendedoras jóvenes dentro del sector primario, como 
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transmisoras de cultura y de identidad rural y como participantes en órganos de 

administración local, municipal y comarcal. 

Son mujeres que pueden ser referentes en distintos ámbitos, además de ser 
reconocidas por la labor que desarrollan. 

8) Los detalles de reconocimiento y agradecimiento han consistido en pequeños lotes de 

producto local (pan, miel, queso, huevos, legumbre y mocilla), así como en un 

recuerdo en forma de M realizado en madera. Son elementos característicos de 

nuestra comarca. 

Para las necesidades de celebración de estas jornadas se ha contado con 
empresas y servicios comarcales (productoras/es, restaurantes, 
artesanos/as, comercio local…). 

9) Revista. Dada la situación sanitaria provocada por la COVID-19 y puesto que no era 

aconsejable concentrar en un espacio cerrado a un número elevado de personas, 

consideramos que una parte importante de la población comarcal no iba a poder 

acceder a la información que se iba a presentar en cada una de las jornadas. Por ello 

se decidió recoger el contenido de las actuaciones y la trayectoria de la ADR IZKI en 

una revista puesta a disposición de la población comarcal. 

Los ejemplares de esta revista se pueden recoger en los ayuntamientos 
comarcales y en la propia sede de la ADR IZKI (Bernedo). 

10) La difusión y la publicidad de las jornadas a celebrar ha tenido lugar a través de redes 

sociales y distintos medios informativos locales, comarcales y provinciales, así como 

convocatoria directa y personal a grupos sectoriales con los que la ADR IZKI ha tenido 

contacto (personas promotoras, empresas y personas del sector primario). 

Como conclusión general se puede afirmar que se han cumplido los objetivos previstos para 
esta actuación, pues la celebración del 30+1 aniversario de la ADR IZKI ha permitido a la 
población de Mendialdea: 

- Conocer la trayectoria de la ADR  desde su inicio hasta la actualidad. 

- Identificarla como referente cercano de desarrollo comarcal. 

- Considerar las posibilidades de actuaciones que pueden impulsar el desarrollo 

integral de la comarca. 

- Visibilizar y poner en valor la labor de la mujer rural e identificar mujeres 

comarcales referentes en distintos ámbitos, contribuyendo a la igualdad de 

género. 

- Reconocer el trabajo de las mujeres agriculturas y ganaderas de la comarca. 

- Presentar la Red de Personas Emprendedoras “Lehiamendi” como oportunidad 

para favorecer el asociacionismo entre las promotoras/es comarcales en todos los 

sectores de desarrollo económico. 

- Favorecer la identidad y la cohesión territorial que posibilitará el desarrollo 

económico y social de nuestro territorio. 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
La tarea pendiente para la ADR IZKI, solicitada por las personas participantes en estas jornadas, 
consiste en propiciar y mantener encuentros que permitan afianzar las relaciones entre la población 
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de Mendialdea, así como conocer los proyectos en los que se está trabajando, haciendo especial 
esfuerzo en dar a conocer a las mujeres emprendedoras de Mendialdea. 
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 EGOERA 
SITUACIÓN 

VIGENTE 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

Proyecto transversal que aborda los tres ámbitos estratégicos del PDR: 

 Desarrollo de una producción agroalimentaria sostenible. 

 Asentamiento de población. 
 Desarrollo de actividades económicas sostenibles. 

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

Proyecto transversal que aborda muchas líneas de trabajo diferentes 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

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, permita construir un nuevo modelo de trabajo en red, con el objetivo de 
favorecer 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 a través del establecimiento de 

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.  

- La activación de las comunidades a través del desarrollo de proyectos en cocreación 

siguiendo la metodología del prototipado iniciada ya en 2020. 
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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 SI 

Nº de eventos organizados en el 
espacio Labean 

2 8 (4 de noviembre en el marco 
del aniversario de la ADR IZKI, 

26 de noviembre y 6 
encuentros dentro del proceso 

de prototipado) 

Host identificado para el espacio 
Labean 

SI SI 

Nº de prototipos trabajados 2 1  
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Nº de acciones formativas 
organizadas 

2 3 

Nº representantes de entidades 
públicas participantes en las 
jornadas de sensibilización 

Mujeres:                                6 
Hombres:                               6 

 3 
7 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019-2021 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK 
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 
Abril Elaboración de la hora de ruta para el espacio LABEAN. 

Mayo-Diciembre Constitución, puesta en marcha y activación de la figura de host. 

Mayo-Octubre Proceso de incubación del proyecto MendiMedia. 

Junio-
Noviembre 

Diseño de los procedimientos internos de funcionamiento del espacio LABEAN. 

Julio Dotación de equipamiento para videoconferencias para el espacio LABEAN. 

23 de julio-18 de 
enero 

Proceso de cocreación de la Red de Personas Emprendedoras de la comarca. 

Septiembre-
Noviembre 

Miércoles de la innovación social. 

4 de octubre Presentación de los espacios LABEAN. 

26 de noviembre Encuentro de la Red de Espacios LABEAN  en los espacios de Kanpezu y Kuartango. 

Diciembre Dotación de equipamiento del txoko de la innovación en el espacio LABEAN. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 
Desde la ADR se ha trabajado en estrecha colaboración con HAZI en la organización e implementación 
de las acciones llevadas a cabo  en la comarca en el marco del proyecto LABEAN.  
En 2021 se ha trabajado con el objetivo de consolidar las comunidades LABEAN entorno a los espacios 
LABEAN,  en concreto,  en torno al espacio coworking de Kanpezu. 
Durante 2021 se han llevado a cabo las siguientes acciones:  
En primer lugar se ha elaborado una hoja de ruta del espacio LABEAN, seleccionado en diciembre de 

2020 en reunión de alcaldías. Se ha realizado un análisis del estado de cada espacio en abril que ha 

permitido conocer el estado de avance del mismo  así como las necesidades para su puesta en 

marcha,  entre ellas:  

 La formulación de una propuesta de régimen interno de funcionamiento y contrato 

de cesión de los espacios.  

 Diseño de espacios comunes.  

 Dotación de un equipamiento básico para la realización de videoconferencias.  

El 4 de octubre ha tenido lugar en Kuartango la presentación de los espacios LABEAN. En esta 

presentación en la que han participado tanto el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Políticas 

Alimentarias,  Bittor Oroz,   así como la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, 

Jone Fernandez,  se ha realizado una conexión online con los espacios de Kanpezu en Montaña 

alavesa y de Galdames en Enkarterri además de visitar las instalaciones de KuartangoLab.  

Se ha trabajado en la figura del HOST, es decir, la figura dinamizadora de la comunidad LABEAN. Esta 

figura ha estado integrada por la ADR, HAZI y el ayuntamiento de Kanpezu, con el objetivo de poner 

en marcha las actuaciones recogidas en la hoja de ruta y poner en marcha el espacio LABEAN así 

como activar los procesos de cocreación y prototipado.   
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Se ha puesto en marcha la red de espacios LABEAN con la celebración del primer encuentro entre los 
HOST de los tres espacios LABEAN activos actualmente. El encuentro ha tenido lugar el 26 de 
noviembre  con el siguiente programa: 
En este encuentro se han conocido los espacios de Kanpezu y Kuartango y además ha permitido para 
que se conozcan  las personas y entidades que configuran los host de cada espacio LABEAN,   
compartan  sus experiencias,  preocupaciones y retos en el proceso de creación de las comunidades 
LABEAN.  
En cuanto a la activación y dinamización de redes comarcales  en la comarca se han abordado el 

proceso de cocreación de la red de personas emprendedoras prototipado en el proceso iniciado en 

2020.  Este proceso se ha puesto en marcha el 23 de julio con el primer encuentro de activación. A 

este primer encuentro le han seguido otros 5 encuentros en los que se han trabajado aspectos como 

la misión y los valores de la red, se ha identificado un mapa de agentes, se han abordado los temas 

que interesan a la red, se ha prototipado la red y se ha lanzado la propuesta de organizar 3 

encuentros al año,  el primero de los cuales se prevé que pueda tener lugar en el primer trimestre del 

año por lo que las personas participantes en la red ya han empezado a trabajar en este sentido.  

Con el objetivo de dar continuidad al prototipo de información dinamizada para la comarca, 

MendiMedia, diseñado en 2020 se ha procedido a incubar el proyecto con las empresas implicadas. El 

proceso de incubación ha permitido realizar una reflexión,  a todos los niveles, que ha derivado en 

una serie de decisiones por parte de las partes integrantes y que han llevado a la conclusión de que 

no se dan las circunstancias oportunas para continuar con dicho proceso.  

En el marco del proyecto LABEAN la difusión de la cultura de la innovación social como oportunidad 

para abordar las necesidades detectadas desde otra perspectiva se ha realizado a través del programa 

los Miércoles de la Innovación Social. Este programa ha consistido en tres píldoras formativas de 2h 

de duración y en formato online y que han estado dirigidas a representantes de entidades locales y 

personal técnico de las ADRs. Además de participar en las sesiones  se ha apoyado en la difusión de 

las tres píldoras organizadas y que han sido las siguientes:   

 29 de Septiembre: La innovación social como oportunidad para las zonas rurales. 

 27 de Octubre: Innovación social joven y rural. 

 24 de Noviembre: Emprendimiento social y terceros lugares. 

 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

Continuar con las líneas de trabajo iniciadas: Afianzar y consolidad la figura del HOST en la comarca y 
avanzar en la puesta en marcha de la Red de Personas Emprendedoras. 
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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 LEADER 
 

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

EMPRENDIMIENTO LEIRE IPARRAGIRRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SOSTENIBLES 

Fomento del emprendimiento y 
consolidación de empresas existentes 

EMPRENDIMIENTO ESTIBALIZ RITUERTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SOSTENIBLES 

Fomento del emprendimiento y 
consolidación de empresas existentes 

EMPRENDIMIENTO RAÚL BELATEGUI DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SOSTENIBLES 

Fomento del emprendimiento y 
consolidación de empresas existentes 

CREACIÓN EMPRESA PARA ESTUDIO-TIENDA-
VIVIENDA USO TURÍSTICO 

LEIRE IPARRAGIRRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SOSTENIBLES 

Fomento de empresas de servicios 

ACONDICIONAMIENTO DE BAR-RESTAURANTE Y 
CASA RURAL IBERNALO 

PELITAKA SC DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SOSTENIBLES 

Fomento de las empresas de servicios 
turísticos 

ALOJAMIENTO RURAL MARA-MARA ESTIBALIZ RITUERTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMCAS 
SOSTENIBLES 

Fomento de las empresas de servicios 
turísticos 

CELULA CORTE Y MANIPULACIÓN ENVASES ENVASES VICMAR SA DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SOSTENIBLES 

Fomento del emprendimiento y 
consolidación de empresas existentes 

CONTRATACIÓN 2 MUJERES PELITAKA SC DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SOSTENIBLES 

Fomento de la contratación de la gente 
de la zona 

REHABILITACIÓN VIVIENDA EN QUINTANA ANDONI MARTÍNEZ CRESPO ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Facilitación de viviendas para nuevas 
personas pobladoras 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y USOS MÚLTIPLES AYTO. ARRAIA/MAEZTU ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

REHABILITACIÓN DEL MOLINO DE APELLÁNIZ JTA.ADTVA. APELLÁNIZ ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

PAVIMENTACIÓN ZONA RECREATIVA APELLANIZ JTA. ADTVA. APELLÁNIZ ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

DOTACIÓN DE MOBILIARIO AL CENTRO SOCIAL JTA. ADTVA. SABANDO ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

INSTALACIÓN PLACAS FOTOVOLTAICAS JTA. ADTVA. REAL VALLE DE 
LAMINORIA 

ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

REFORMA DE EDIFICIO PARA SALA MULTIUSOS Y 
SALA DEL MÉDICO EN KORRES 

JTA. ADTVA. KORRES ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

1ª FASE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
COMPARTIDA EN LAGRÁN 

JTA. ADTVA. LAGRÁN ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA SOBRE LA 
CARRETERA A-132 EN SANTA CRUZ DE CAMPEZO 

AYTO. CAMPEZO/KANPEZU ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 
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PROYECTO DE REFORMA DE INFRAESTRUCTURAS 
URBANAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARRABAL 
EN SANTA CRUZ DE CAMPEZO 

JTA. ADTVA. SANTA CRUZ DE 
CAMPEZO 

ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

1ª FASE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CASA-TORRE JTA. ADTVA. ANTOÑANA ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

RUTA DE LOS ASFALTOS NATURALES JTA. ADTVA. ANTOÑANA ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA CENTRO 
SOCIAL DE ORBISO 

JTA. ADTVA. ORBISO ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

ADECUACIÓN DE LA PLANTA 1ª DE LA CASA DEL 
PUEBLO DE BUJANDA 

JTA. ADTVA. BUJANDA ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

URBANIZACIÓN  JTA. ADTVA. VILLAFRÍA ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL FRONTÓN MUNICIPAL 
EN MARKINEZ 

AYTO. BERNEDO ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

MEJORA INSTALACIONES PISCINAS AYTO. BERNEDO ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

INSTALACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS 
RESIDUALES Y PLUVIALES 

JTA. ADTVA. BERNEDO ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

NUEVOS PUNTOS DE LUMINARIAS PÚBLICAS DE LED JTA. ADTVA. BERNEDO ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

PROYECTO DE BAJA TENSIÓN PARA INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 35 kwp 

JTA. ADTVA. URARTE ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

APARCAMIENTO DISUASORIO JTA. ADTVA. QUINTANA ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

FOTOVOLTAICAS QUINTANA JTA. ADTVA. QUINTANA ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

1ª FASE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
AUTOCONSUMO COMPARTIDO 

JTA. ADTVA. URTURI ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 1ª FASE JTA. ADTVA. NAVARRETE ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL ANTIGUO 
PABELLÓN DE AUTOMOTORES EN LA VIA VERDE DEL 
VASCO NAVARRO 

CUADRILLA MONTAÑA ALAVESA ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN Dotación de infraestructuras básicas 
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4.3.  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 la jornada organizada por HAZI el día 

18/03/2021 dentro de su programa de “Jueves de emprendimiento” sobre Mujeres 
emprendedoras para el conocimiento de las conclusiones de esta jornada. 

 
 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. 

Aprobación por parte de la asamblea general de entidades asociadas de la composición de la 
nueva Junta Directiva consiguiendo una presencia equilibrada de mujeres y hombres en este 
órgano de gestión. 

 
3.- 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. 
 
4.- Utilización de información o datos desagregados por sexo. 

Se han 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 2021 de los indicadores 
generales, transversales y específicos del PDR comarcal en su Evaluación final. 

 
5.- 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. 

 
6.- Participación en el Plan Foral para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (presentación de 

conclusiones del IV Plan el día 05/10/2021). 
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4.4:  ÁMBITO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE UNA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA. 
PROGRAMA Y MEMORIA DE EVALUACIÓN. 

 
ANIVERSARIO ADR IZKI. 

1ª jornada 
AMBITO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE UNA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA. 

Lugar: Centro multiusos de Maestu. 
Día: 28/10/2021 (jueves) 
Hora:  19:00-21:00 h. 
Objetivos: 

- Presentación de la trayectoria de la ADR en los 30 años de existencia. En qué se ha trabajado y 

en qué estamos trabajando. 

- Dar a conocer los proyectos desarrollados a las personas del sector. 

 
Programa: 

1) Presentación del histórico de proyectos relacionados con el sector primario. 

2) Presentación de proyectos destacados.  

- VAVI, Vallados Virtuales. 

- Espacio coworking y de promoción de producto local en Maestu. 

3) Presentación de personas  productoras, su proyecto, su experiencia dentro de la comarca. 

4) Presentación de experiencias en producción y transformación de producto local. 

5) Degustación producto local.  

 

MEMORIA DE LA JORNADA DE DESARROLLO DE UNA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA. 
1ª jornada 
Día: 28 de octubre de 2021. 
Hora: 19-21 h. 
Lugar: Centro multiusos de Maestu. 
 

Desarrollo de una producción 
agroalimentaria

URTEURRENA 30+1 ANIVERSARIO
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El día 28 de octubre (jueves), en horario de 19 a 21 horas se desarrolló la 1ª jornada de celebración del 
aniversario de la ADR IZKI en el centro multiusos de la localidad de Maestu. 
El espacio, dadas sus dimensiones, permitió la celebración asegurando la distancia necesaria entre las 
personas que acudieron, bajo los criterios de seguridad determinados por las autoridades sanitarias 
respecto a la COVID-19. 
El público objetivo de esta jornada era la población comarcal relacionada con el sector primario, 
personas agricultoras y ganaderas que están desarrollando su trabajo en la comarca. Para ello se envió 
invitación a todas las personas que tenemos identificadas en la ADR IZKI dentro del sector, además de 
las personas representantes de las entidades asociadas a la ADR IZKI (comunidades de regantes, 
asociaciones ganaderas, UAGA…), a la propia Junta Directiva de la ADR IZKI y al Diputado Foral de 
Agricultura y al Viceconsejero del Departamento de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco. 
Dentro de las previsiones iniciales se había establecido un máximo de 30 personas asistentes, siendo 
26 el número final, de las cuales 21 hombres y 5 mujeres. 
La mayoría de las personas asistentes correspondían al sector primario. El colectivo era de edad media 
y estaban representados todos los municipios comarcales. Algunas de estas personas son relevo 
generacional y otras nuevas promotoras. 
El grupo de asistentes estaba formado por personas del sector primario, miembros de la junta 
directiva de la ADR IZKI así como el Eduardo Aguinaco (diputado foral de agricultura) y Asun Quintana 
(directora foral de agricultura).  
Los objetivos previstos en la jornada eran: 

- Presentación de la trayectoria de la ADR IZKI en los 30 años de existencia, en qué se ha 

trabajado y en qué estamos trabajando dentro del sector primario. 

- Dar a conocer proyectos desarrollados a las personas del sector. 

- Presentar experiencias de personas comarcales que están desarrollando proyectos dentro del 

sector. 

Los objetivos previstos se han cumplido:  por una parte se presentó en formato power point un 

histórico de proyectos, actuaciones, medidas desarrolladas junto con el total de ayudas recibidas 

desde la administración pública (DFA y Gobierno Vasco), abarcando la trayectoria desde la inicial 

Asociación de Agricultura de Montaña hasta la actual Asociación de Desarrollo Rural, por otra parte se 

han presentado distintos proyectos dentro del sector primario y por último, se han presentado 

distintas experiencias personales . 

Desglose del programa: 
Las personas que han dirigido la jornada han sido Marisol Bedia y Rubén Martínez (miembro de la 
Junta Directiva de la ADR IZKI y el segundo presidente de ésta). 
Tras la bienvenida a las personas asistentes por parte de Marisol Bedia, entre las que se encuentran  
Eduardo Aguinaco, Diputado Foral de Agricultura y  Asun Quintana, Directora de Agricultura, se 
presenta la contextualización de la ADR IZKI, cuándo y en base a qué surgió la inicial Asociación de 
Agricultura de Montaña, cómo durante el año 1989 se llevaron a cabo los trámites necesarios para su 
constitución: redacción y aprobación de estatutos, reglamento de organización interna, composición y 
nombramiento de la junta directica, establecimiento de las líneas de actuación… 
La evolución de la Asociación de Agricultura de Montaña a Asociación de Desarrollo Rural en base a la 
Ley de Desarrollo Rural 10/1998, de 8 de abril, que reconoce a las Asociaciones de Desarrollo Rural 
como instrumentos de participación y colaboración de los agentes económicos y sociales de desarrollo 
rural de sus comarcas, para posteriormente, en el decreto 158/2002, de 25 de junio, establecer, en 
desarrollo de dicha Ley, los requisitos para el reconocimiento de las ADRs y su forma de participación y 
colaboración en las actuaciones comprometidas en los Programas de Desarrollo Rural. 
A continuación se desarrolla el programa en su totalidad. 

1. Presentación del histórico de proyectos, en el que se ha informado sobre todas las actuaciones 

llevadas a cabo dentro del sector primario: cierres de montes, reparación de caminos rurales, 
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mangas ganaderas, pasos noruegos, abrevaderos, abonado de pastizales, cascos protectores, 

cultivos alternativos, prototipo de cosechadora automática de patatas, nueva tecnología 

agrícola, ferias y mercados (recuperación de la Feria de San Martín de Santa Cruz de 

Campezo), estudio de viabilidad para la creación en la comarca de un Centro de 

Transformación de productos agroalimentarios, visitas de personas urbanas a explotaciones 

agrarias comarcales… 

Todas estas actuaciones se presentan junto con el total de ayudas recibidas para 
éstas por parte de las instituciones forales y autonómicas. 

Continúa la presentación de proyectos en los que se está trabajando actualmente 
(Acercamiento Rural-Urbano, Gustoko, Laborariak…). 

2. Presentación de proyectos destacados. Se presentan dos proyectos destacados: 

- Emprendegune. Centro para el emprendimiento comarcal y la promoción de producto local en 

Maestu. 

Anartz Gorrotxategi, alcalde del ayuntamiento de Arraia-Maeztu, presenta 
detalladamente el proyecto de creación de un espacio coworking y de 
promoción de producto local en un espacio de titularidad municipal (antiguo 
Teleclub de Maestu). 

- VAVI. Vallados Virtuales. 

Oscar Martínez Argote, anterior técnico de la ADR IZKI, presente detalladamente el 
proyecto de “Optimización de pastoreo en zonas extensivas mediante el cierre 
perimetral por vallado virtual”. 

3. Presentación en formato vídeo de cuatro experiencias presentadas por sus protagonistas: 

- Enrique Martínez Crespo, miembro de la explotación Hnos. Martínez Crespo de la localidad de 

Quintana, explicó detalles sobre su explotación dedicada a la ganadería extensiva de vacuno 

de raza angus y a la gestion de un alojamiento de agroturismo en Bernedo, “Angus-etxea”. 

- Txema Martínez de Antoñana es el promotor de “Etxeko baratza” en Orbiso; explotación 

dedicada a la producción y comercialización de producto fresco ecológico y legumbres. 

- Sergio Martínez de Rituerto es promotor en Apallániz de una explotación apícola que además 

comercializa su producto con el logotipo de la Asociación Laborariak y gestiona el alojamiento 

de agroturismo “Izarrate”. 

- Anna Montserrat y Natxo Beltrán de Heredia son los promotores de “Mendialdeko Ogia” en 

Maestu, un obrador de pan ecológico y punto de venta, además, de productos comarcales. 

También forman parte de la Asociación Laborariak. 

4. Presentación de forma presencial de proyectos de producción y transformación de producto 

local. 

- Paula Romero, promotora en Quintana de una explotación de lúpulo para su venta a pequeñas 

empresas elaboradoras de cerveza artesanal. Detalló su explotación y mostró el resultado del 

lúpulo para comercializar: envases al vacío del lúpulo en flor y en pellets. 

- Josu San Vicente, de San Vicente de Arana. 3ª generación en la gestión de una explotación 

familiar dedicada al ovino de leche para la elaboración y comercialización de queso bajo la 

denominación de origen Idiazabal. También es miembro de Laborariak. 

- Iñigo Irigoien, promotor en Santa Cruz de Campezo de una explotación de gallinas camperas. 

Comercializa los huevos a través de Euskober, cooperativa de baserritarras dedicados a la cría 

y cuidado de gallinas en libertad. 

- Luis Parra, gestor en busca de sostenibilidad de los recursos agropecuarios. Comercializa 

huevos de gallinas camperas y productos hortícolas en ecológico de su explotación en Maestu. 
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Finalizó la jornada con una degustación de producto local servida por el restaurante Izki de Maestu en 
la que se presentaron los siguientes pintxos: 

- Guisado de potro con calabaza al vino de Málaga y puré de patata. 

- Pimiento verde relleno de morcilla, queso, miel con bechamel ligera. 

- Revuelto de hongos con huevo campero sobre tosta de hojaldre. 

- Croquetas con crema de verdura y patatas chips. 

Se propuso al restaurante la utilización de producto local en la elaboración de los pintxos para la 
degustación y han utilizado miel y queso de Montaña, morcilla de Maestu, patata de Maestu, carne de 
potro local, huevos de la explotación de Luis Parra y pan y hojaldre de Mendialdeko Ogia. 
 
La valoración que nos han transmitido las personas que participaron en las presentaciones y en los 
vídeos en muy positiva. Se comentan aspectos como que en la comarca más o menos nos conocemos 
todas/os y sabemos de nuestros proyectos, pero que este tipo de jornadas nos acercan más entre 
nosotros, que posibilitan mantener el contacto y se crean lazos y sinergias entre las personas 
promotoras. 
Por parte de las personas invitadas y que acudieron a la jornada también la valoración es positiva,  
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argumentando que los mensajes transmitidos por las personas comarcales fueron buenos. Echar la 
vista atrás sirve para valorar lo conseguido y sobre todo para identificar nuevos proyectos y algo que 
no se valora suficientemente: compartir con los pies en el suelo visiones y experiencias desde dentro 
de la Comarca. Que las personas que habitan en la Montaña hablen entre ellas, propongan y empujen. 
La Montaña tiene sus recursos y potencialidades y son con los que hay que trabajar. 
También nos trasladan mensajes de ilusión, identidad, cohesión, conocimiento… 
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4.5: ÁMBITO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES. 
PROGRAMA Y MEMORIA DE EVALUACIÓN. 
 

ANIVERSARIO ADR IZKI. 
2ª jornada 

AMBITO ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES. 
Lugar: Edificio coworking (antiguo SENPA) (Santa Cruz de Campezo). 
Día: 4/11/2021 (jueves) 
Hora:  19:00-21:00 h. 
Objetivos: 

- Presentación de la trayectoria de la ADR en los 30 años de existencia. En qué se ha trabajado y 

en qué estamos trabajando. 

- Dar a conocer los proyectos desarrollados a las personas del sector. 

- Presentar la Red de Personas Emprendedoras como posibilidad de crear sinergias entre las 

empresas y servicios profesionales de la comarca. 

 
Programa: 

1) Presentación del histórico de proyectos privados atendidos desde la ADR IZKI.  

2) Presentación de proyectos tractores. 

- Zaldiharana.  

- Proyecto de turismo rural.  

- Thusia.   

3) Contextualización del programa piloto Labean y de su prototipo:  

- Lehiamendi, Red de Personas Emprendedoras . 

4) Presentación del  espacio coworking (Kanpezu).  

5) Degustación de producto local. 

MEMORIA DE LA JORNADA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES. 
2ª jornada 

Día: 4 de noviembre de 2021. 
Hora: 19-21 h. 

Lugar: Espacio coworking de Kanpezu (antiguo SENPA). 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES

URTEURRENA 30+1 ANIVERSARIO

 
El día 4 de noviembre (jueves), en horario de 19 a 21 horas se desarrolló la 2ª jornada de celebración 
del aniversario de la ADR IZKI en el espacio coworking de Santa Cruz de Campezo. 
El espacio, dadas sus dimensiones, permitió la celebración asegurando la distancia necesaria entre las 
personas que acudieron, bajo los criterios de seguridad determinados por las autoridades sanitarias 
respecto a la COVID-19. 
El público objetivo de esta jornada era la población relacionada con el sector privado (empresas y 
servicios profesionales) comarcal, así como nuevas personas emprendedoras con un proyecto a 
desarrollar en Mendialdea. Para ello se envió invitación a todas las personas que tenemos 
identificadas en la ADR IZKI dentro de este ámbito, además de personas que conforman la Junta 
Directiva de la ADR IZKI y a la técnica de desarrollo económico de la Cuadrilla. 
Dentro de las previsiones iniciales se había establecido un máximo de 25 personas asistentes, siendo 
23 el número final, de las cuales 15 hombres y 8 mujeres. 
El grupo de asistentes estaba formado por personas del sector servicios, miembros de la junta 
directiva de la ADR IZKI y miembros del grupo motor de la Red de Personas Emprendedoras. 
Los objetivos previstos en la jornada eran: 

- Presentación de la trayectoria de la ADR IZKI en los 30 años de existencia, en qué se ha 

trabajado y en qué estamos trabajando dentro del sector primario. 

- Dar a conocer proyectos desarrollados a las personas del sector. 

- Presentar la Red de Personas Emprendedoras como posibilitad de crear sinerfias entre las 

empresas y servicios profesionales de la comarca e invitar a participar en ella. 

Los objetivos previstos se han cumplido:  por una parte se presentó en formato power point un 
histórico de proyectos, actuaciones, medidas desarrolladas junto con el total de ayudas recibidas 
desde la administración pública (DFA y Gobierno Vasco), abarcando la trayectoria desde la inicial 
Asociación de Agricultura de Montaña hasta la actual Asociación de Desarrollo Rural, por otra parte se 
han presentado distintos proyectos dentro del sector privado para finalizar con la presentación del 
desarrollo de Lehiamendi, Red de Personas Emprendedoras y la visita al espacio coworking del 
ayuntamiento de Kanpezu. 
 
Desglose del programa: 
Las personas que han dirigido la jornada han sido Marisol Bedia y Rubén Martínez (miembro de la 
Junta Directiva de la ADR IZKI y el segundo presidente de ésta). 
Tras la bienvenida a las personas asistentes por parte de Marisol Bedia se presenta la 
contextualización de la ADR IZKI, cuándo y en base a qué surgió la inicial Asociación de Agricultura de 
Montaña, cómo durante el año 1989 se llevaron a cabo los trámites necesarios para su constitución: 
redacción y aprobación de estatutos, reglamento de organización interna, composición y  



69 

 

 

 
nombramiento de la junta directica, establecimiento de las líneas de actuación… 
La evolución de la Asociación de Agricultura de Montaña a Asociación de Desarrollo Rural en base a la 
Ley de Desarrollo Rural 10/1998, de 8 de abril, que reconoce a las Asociaciones de Desarrollo Rural 
como instrumentos de participación y colaboración de los agentes económicos y sociales de desarrollo 
rural de sus comarcas, para posteriormente, en el decreto 158/2002, de 25 de junio, establecer, en 
desarrollo de dicha Ley, los requisitos para el reconocimiento de las ADRs y su forma de participación y 
colaboración en las actuaciones comprometidas en los Programas de Desarrollo Rural. 
A continuación se desarrolla el programa en su totalidad. 

1. Presentación del histórico de proyectos, en el que se ha informado sobre todas las actuaciones 

llevadas a cabo dentro del sector de desarrollo de actividades económicas: formaciones de 

personas desempleadas, programa Operativo 5b (programa de ayudas destinado a fomentar 

el desarrollo de las zonas rurales con elevado índice de empleo agrario respecto al empleo 

total, bajo nivel de renta de las personas del sector agrario y nivel de desarrollo 

socioeconómico poco elevado, siendo los objetivos de este programa mejorar la renta agraria, 

crear empleo en el sector agroindustrial y de servicios y desarrollar infraestructuras 

económicas y equipamientos sociales), programas Leader +, Leader y Erein, polígonos 

industriales, creación de empleo por medio de emprendimiento, creación y/o mejora de 

empresas, recursos turísticos, restaurantes y alojamientos rurales. 

Todas estas actuaciones se presentan junto con el total de ayudas recibidas  por 
parte de las instituciones forales y autonómicas. 

2. Presentación de proyectos destacados que pueden contribuir al desarrollo económico y social 

de la comarca. Son las personas protagonistas de estos proyectos quienes hacen su 

presentación: 

- Zaldiharana. Miguel Angel Díaz de Cerio, tiene vinculación con la comarca como vecino de 

Cabredo, como ex miembro de la comunidad educativa del instituto Mendialdea IPI de Santa 

Cruz de Campezo y como socio fundador de Arekitemo (asociación que comenzó con la 

estrategia de Zaldiharana). Comenta detalladamente el desarrollo de este proyecto de centro 

inclusivo de terapias ecuestres que están desarrollando en el municipio de Harana. 
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- Inta Landetxea. Sara Gámiz y Diego Olalde presentan su proyecto de alojamientos rurales en 

Santa Cruz de Campezo a iniciar la actividad próximamente. Ellos nos cuentan todo el proceso 

desde la idea inicial hasta la actualidad, así como su motivación a emprender en la comarca en 

la que viven. 

 
- Thusia Koop. Elk. Txikia. Marta Mas y Miguel Angel Pérez Avila son los promotores de esta 

empresa creada en Bernedo y dedicada a la producción de espectáculos teatrales con 

implicación social. Son ellos quienes presentaron su proyecto que pretende crear una visión 

rural a través de la cultura. 

 
3. Contextualización del programa piloto Labean y de su prototipo. 

Cristina Quintana presenta la contextualización del programa piloto Labean que se está 

desarrollando en la comarca impulsado desde la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas 

Europeas del Gobierno Vasco y que se está ejecutando a través de HAZI y en colaboración con la 

ADR IZKI. 

 
El objetivo de este proyecto es construir un nuevo modelo de trabajo en red donde personas 
emprendedoras, empresas, asociaciones, sociedad civil, representantes de entidades públicas 
locales, etc, compartan espacios y objetivos comunes con el fin de generar nuevas dinámicas de 
trabajo y relaciones que contribuyan a la transformación del territorio y mejorar la calidad de vida 
de las personas que habitan en el medio rural, formulando soluciones nuevas a los viejos 
problemas sin resolver. 
Describe las actuaciones que se han venido realizando de las que ha resultado un tema priorizado 
por la comarca y por el que se ha comenzado a trabajar, el emprendimiento social. 
Posteriormente se detalló el prototipo a construir: la Red de Personas Emprendedoras. Proceso 
que está abierto a la participación de todas las personas y entidades implicadas en el 
emprendimiento a nivel comarcal. 
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- Lehiamendi. Red de Personas Emprendedoras. Es Jon Ander Sánchez, miembro activo del 

grupo que participó en el proceso de cocreacion y prototipado quien detalla el desarrollo de 

esta Red de Personas Emprendedoras en la comarca y en resultado hasta el momento. 

 
4. Presentación del espacio coworking de Santa Cruz de Campezo por parte de la alcaldesa de 

Kanpezu, Ibernalo Basterra y visita al mismo. 

 
 
Finalizó la jornada con una degustación de producto local servida por el restaurante Arrea de Santa 
Cruz de Campezo en la que se presentaron los siguientes pintxos: 

- Tosta de trucha ahumada con crema ácida de tapaculos y flor de hinojo encurtida. 

- Ensaladilla de patata con berza, encurtidos y lomo de jabalí. 

- Pastramí de jabalí, lombarda marinada y hierbajos. 

- Tortilla de patata. 

Se propuso al restaurante la utilización de producto local en la elaboración de los pintxos para la 
degustación.  
 
La valoración que nos han transmitido las personas que participaron en las presentaciones es muy 
positiva. Se comentan aspectos como que en la comarca más o menos nos conocemos todas/os y 
sabemos de nuestros proyectos, pero que este tipo de jornadas nos acercan más entre nosotros,  
posibilitan mantener el contacto y se crean lazos y sinergias entre las personas promotoras, además 
de que en algunos casos no se conocen correctamente los proyectos y este tipo de encuentros 
posibilitan un mejor conocimiento de la actividad de nuestra comarca. 
Por parte de se ha dado a conocer la Red de Personas Emprendedoras en construcción y las 
impresiones que hemos recibido son buenas. 
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4.6: ÁMBITO ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA. PROGRAMA Y MEMORIA DE EVALUACIÓN. 

 
AMBITO ESTRATÉGICO: ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN. 

3ª jornada 
Lugar: Albergue de Bernedo. 
Día: 13/11/2021 (sábado) 
Hora:  11:00-13:30 h. 
Objetivos: 

- Presentación de la trayectoria de la ADR en los 30 años de existencia. 

- Reconocimiento de la labor de la mujer rural. 

 
Programa: 

1) Breve presentación del nombre de IZKI a cargo de José Antonio González Salazar.  

2) Presentación de  ayudas públicas. 

- Sector Primario. 

- Desarrollo de actividades económicas. 

- Proyectos públicos (infraestructuras, centros sociales, proyectos ligados al turismo, acciones 

que mejoran la calidad de vida de la población rural…) 

3) Presentación de todas las personas que han sido presidentes de la ADR IZKI a lo largo de su 

historia. 

4) Kahoot: ¿Qué sabes de tu ADR? Y entrega del premio (lote producto comarcal).  

5) Presentación de vídeos de mujeres rurales (mujeres que han desarrollado una importante  

labor en el desarrollo de actividades económicas, dentro del sector primario y como gestoras 

culturales y/o sociales.  

6) Reconocimiento a la labor de las mujeres rurales. 

7) Despedida del acto. 

8) Degustación producto local. 

 
MEMORIA DE LA JORNADA DE ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN. 

3ª jornada 
Día: 13 de noviembre de 2021. 

Hora: 11:00-13:30 h. 
Lugar: Centro Multiusos de Bernedo. 
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ASENTAMIENTO DE POBLACIÓN BIZTANLERIAREN FINKAPENA

 
El día 13 de noviembre (sábado), en horario de 11:00 a 13:30 horas se desarrolló la 3ª jornada de 
celebración del aniversario de la ADR IZKI en el espacio centro multiusos de Bernedo. 
El espacio, dadas sus dimensiones, permitió la celebración asegurando la distancia necesaria entre las 
personas que acudieron, bajo los criterios de seguridad determinados por las autoridades sanitarias 
respecto a la COVID-19. 
El público objetivo de esta jornada se refería a las personas representantes de organismos públicos y 
grupos de mujeres comarcales. Para ello se envió invitación a  representantes de la Diputación Foral 
de Álava, Gobierno Vasco, ACOA, HAZI Fundazioa, Cuadrilla Montaña Alavesa, alcaldesas y alcaldes 
comarcales, asociaciones comarcales de mujeres y Junta Directiva de la ADR IZKI. 
Dentro de las previsiones iniciales se había establecido un máximo de 35 personas asistentes, siendo 
45 el número final, de las cuales  28  hombres y 17  mujeres. 
Los objetivos previstos en la jornada eran: 

- Presentación de la trayectoria de la ADR IZKI en los 30 años de existencia. 

- Reconocimiento de la labor de la mujer rural. 

Los objetivos previstos se han cumplido:  por una parte se presentó en formato power point un 
histórico de proyectos, actuaciones, medidas desarrolladas junto con el total de ayudas recibidas 
desde la administración pública (DFA y Gobierno Vasco) en los tres ámbitos estratégicos desarrollados 
por la ADR IZKI y referidos al sector primario, desarrollo de actividades económicas privadas y 
proyectos públicos (infraestructuras, centros sociales, proyectos ligados al turismo, acciones que 
mejoran la calidad de vida de la población rural…), abarcando la trayectoria desde la inicial Asociación 
de Agricultura de Montaña hasta la actual Asociación de Desarrollo Rural. 
Por otra parte se ha reconocido la labor de la mujer rural como elemento clave en el asentamiento 
poblacional, como gestora y promotora de proyectos de desarrollo económico y dentro del sector 
primario y como representante de órganos de administración local, social y cultural. 
 
 
Desglose del programa: 
Las personas que han dirigido la jornada han sido Marisol Bedia y Rubén Martínez (miembro de la 
Junta Directiva de la ADR IZKI y el segundo presidente de ésta). 
Tras la bienvenida a las personas asistentes por parte de Jone Fernández Landa (Directora de 
Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco) se presenta la contextualización de 
la ADR IZKI, cuándo y en base a qué surgió la inicial Asociación de Agricultura de Montaña, cómo 
durante el año 1989 se llevaron a cabo los trámites necesarios para su constitución: redacción y 
aprobación de estatutos, reglamento de organización interna, composición y nombramiento de la  
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junta directica, establecimiento de las líneas de actuación… 

 
La evolución de la Asociación de Agricultura de Montaña a Asociación de Desarrollo Rural en base a la 
Ley de Desarrollo Rural 10/1998, de 8 de abril, que reconoce a las Asociaciones de Desarrollo Rural 
como instrumentos de participación y colaboración de los agentes económicos y sociales de desarrollo 
rural de sus comarcas, para posteriormente, en el decreto 158/2002, de 25 de junio, establecer, en 
desarrollo de dicha Ley, los requisitos para el reconocimiento de las ADRs y su forma de participación y 
colaboración en las actuaciones comprometidas en los Programas de Desarrollo Rural. 
A continuación se desarrolla el programa en su totalidad. 

5. Presentación del nombre de IZKI como territorio comarcal, a cargo de José Antonio González 

Salazar, conocedor y estudioso de etnografía de Euskal Herria y de la comarca de Mendialdea 

en particular. Expuso el significado de la palabra IZKI y su referencia a nuestro territorio a lo 

largo de la historia. 

6. Presentación del histórico de proyectos, en el que se ha informado sobre todas las actuaciones 

llevadas a cabo dentro de los tres ámbitos estratégicos en los que trabaja la ADR IZKI:  

- Desarrollo de una producción agroalimentaria: regadíos, abrevaderos, mangas ganaderas, 

abonado de pastizales, cierres de montes, arreglo y mantenimiento de caminos rurales, 

plantación de árboles, instalación de placas fotovoltaicas para el bombeo de agua en 

abrevaderos en Bitigarra y Arboro, cascos protectores, cultivos alternativos como la trufa y la 

quinoa, prototipo de cosechadora automática de patatas, recuperación de la feria de San 

Martín de Santa Cruz de Campezo, estudio de viabilidad para la creación de un centro de 

transformación de productos agroalimentarios, proyecto piloto Vallados Virtuales para la 

optimización del aprovechamiento de zonas pastables. 

Proyectos en los que se está trabajando: Acercamiento Rural Urbano, Lanaland y 
Asociación de personas productoras Laborariak. 

- Desarrollo de actividades Económicas Sostenibles: formación, programa operativo 5b, 

programa Leader+, programas Leader y Erein, polígonos industriales, proyecto de 

emprendimiento, ampliación, mejora y nueva creación de empresas y servicios profesionales, 

recursos turísticos, restaurantes y alojamientos rurales. 

Proyectos en los que se está trabajando: Labean, proyecto piloto de innovación 
social que está posibilitando la creación de una Red de Personas 
Emprendedoras en la comarca “Lehiamendi”. 

- Asentamiento de Población. Son proyectos que tienen por finalidad contribuir a la mejora de 

la calidad de vida de las personas habitantes de Mendialdea y el afianzamiento de la población 

comarcal: Lurkoi Basetxe Eskola, apoyo al desarrollo de actividades culturales y deportivas 

promovidas por los centros escolares y las asociaciones culturales comarcales, participación en 

la Fundación Zortzigarrena, premio Montaña Alavesa, becas dirigidas a jóvenes comarcales  
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para la investigación y dinamización social, máster en Desarrollo Rural y Gestión de Empresas 

Agroalimentarias, apoyo a la revista Mendialdea Press, participación en la financiación del 

animador sociocultural y el periodista de Radio Rioja / Montaña Alavesa, apoyo al servicio de 

transporte escolar de estudiantes de secundaria, programa Zaharberritzen, participación en 

proyectos “Dinamizatic Rural”, “Emalor”, “Por-Izki” y en la Mesa de Turismo Comarcal, ayudas 

a la rehabilitación de fachadas, tejados e instalación de calefacción. 

Proyectos presentados a las convocatorias de ayudas Leader y Erein: mejoras en 
centros educativos, centros sociales y culturales, infraestructuras deportivas, 
centros multiusos, infraestructuras públicas (urbanizaciones, saneamientos, 
canalizaciones, travesías, aula climatológica, zona de juegos infantil, espacio 
coworking, báscula, districk-heating), rehabilitación de viviendas, 
sostenibilidad y eficiencia energética, embellecimiento y mejora de núcleos 
urbanos, centros de salud y centros de día, albergues municipales, páginas web 
municipales, áreas de autocaravanas, proyecto Zaldiharana. 

Otras actuaciones en las que ha participado y está participando la ADR IZKI: 
identificación de vías comarcales en mal estado y propuesta de inclusión en el 
PICA, participación en el proyecto piloto “Mendialdea Biziberritzen”, 
seguimiento a proyectos presentados a las convocatorias de ayudas de Obras 
Menores y Relaciones Vecinales y “Smart Rural”. 

7. Presentación y reconocimiento a las personas que han sido presidentes de la ADR IZKI a lo 

largo de su trayectoria, así como a Oscar Martínez Argote, ex gerente de la ADR IZKI y figura 

clave en el desarrollo de esta entidad. 

 
8. Se llevó a cabo un juego en el que, respondiendo de forma ágil a 10 preguntas relacionadas 

con la ADR IZKI, las personas participantes demostraban su conocimiento esta asociación. 

Como premio se entregó un lote de producto comarcal. Fue un acto dinámico y lúdico 

apreciado por las personas asistentes. 

El reconocimiento a la mujer rural se llevó a cabo en dos actuaciones. Por una parte se proyectaron 6 
vídeos (uno por cada municipio de Mendialdea) en el que distintas mujeres presentaban su 
experiencia como mujer rural. Mujeres que participan en proyectos de generación de actividad 
económica, proyectos dentro del sector primario, gestoras de pequeñas empresas y personas que han 
tenido responsabilidades en distintas instituciones públicas. Todas ellas constituyen un referente de  
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mujer rural. Se presentaron 6 vídeos en los que 6 mujeres (una por cada municipio comarcal) relataron 
su experiencia como mujer promotora de explotaciones agro-ganaderas y rural. 
Las mujeres participantes fueron:  

- Olga Alonso (Peñacerrada/Urizaharra). Promotora junto a sus hermanos de la panadería 

“Alonso Okindegia”, dedicada a la elaboración y venta de pan artesanal y repostería. 

- Yolanda Ozaeta (Lagrán). Ganadera y promotora de un alojamiento de agroturismo en 

Villaverde. 

- Mentxu Pérez de Arenaza (Bernedo). Mujer que proviene del sector primario e involucrada en 

órganos de administración públicos (Junta Administrativa, Ayuntamiento y Cuadrilla). 

- Lucía Elorza (Campezo/Kanpezu). Mujer ganadera que gestiona una explotación de ganado 

vacuno en Oteo. 

- Mª Carmen Dorronsoro (Arraia/Maeztu). Mujer participante en órganos de administración 

públicos (Ayuntamiento y Cuadrilla). 

- Isabel García de Amézaga (Harana). Mujer participante en la explotación agraria familiar. 

Tras la presentación de los vídeos se reconoció la importancia de la mujer rural como persona clave en 
el desarrollo rural en la figura de Maite Alonso (Pipaón). Tras exponer los motivos de su labor como 
dinamizadora social y como primera mujer en representar la presidencia de la Junta Administrativa de 
Pipaón, se rindió homenaje y reconocimiento con un aurresku y con la entrega por parte del Diputado 
General de Álava de dos detalles (pañuelo de mujer rural y makila). 

 
Finalizó la jornada con la clausura de la misma por parte del Diputado General de Álava en el que 
además de reconocer la figura de la ADR IZKI como referente en el desarrollo de la comarca, resaltó la 
importancia de la mujer en este desarrollo y en lograr una sociedad justa e igualitaria. 
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A continuación se degustaron pintxos elaborados con producto local servidos por el restaurante 
Ibernalo de Santa Cruz de Campezo: 

- Nuestro Titín. 

- Idiazábal. 

- Tortilla de piperrada. 

- Ensaladilla de puerro. 

La valoración que nos han transmitido las personas que participaron en la jornada es muy positiva. 
Esta última jornada ha supuesto un repaso general a la actividad de la ADR IZKI, un reconocimiento a 
la importancia de su función y un recuerdo de su trayectoria por parte de las personas protagonistas 
en su evolución. 
Los comentarios trasmitidos se refieren a la necesidad de llevar a cabo estas jornadas para poner en 
valor el trabajo desarrollado en la comarca, para conocer a fondo proyectos y actuaciones que se 
están ejecutando actualmente y especialmente para ofrecer ejemplos de mujeres comprometidas con 
la comarca y con su desarrollo a distintos niveles. 
Esta jornada contribuye al acercamiento entre las/os vecinas, al impulso a la cohesión comarcal y al 
reconocimiento e identificación de mujeres como referentes del medio rural. 


