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1. Contextualización 

 

1.1 Introducción 

 

El plan de Gestión Anual recoge las actuaciones a realizar con la finalidad de alcanzar 

los objetivos que lleven a la comarca hacia la VISION2020 marcada en el PDR de 

Estribaciones del Gorbea. 

 

En este documento se recogen las actuaciones que configuran el Plan de Gestión 2019 

de la ADR Mairuelegorreta para el desarrollo del PDR Comarcal de Estribaciones del 

Gorbea. 

 

 

1.2 Presentación de la Asociación de Desarrollo Rural Mairuelegorreta 

 

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 A.D.R. de Estribaciones del Gorbea, se pone en funcionamiento a finales del mes de 

diciembre de 1996, como Asociación orientada a velar por el bienestar y desarrollo de 

las poblaciones que la componen, y con la finalidad de optimizar los recursos 

empleados y prestar un servicio común a los municipios que la integran, con el objeto 

de promover y potenciar el Desarrollo Económico de la Comarca. 

 

Debido a que los 4 Ayuntamientos que formaron parte de la Asociación de Desarrollo 

Rural en el momento de su creación (Aramaio, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia) integran 

junto a los Ayuntamientos de Legutio y Arratzua-Ubarrundia la Cuadrilla de 

Gorbeialdea (antes Cuadrilla de Zuia), en el momento en que se creó esta Asociación y 

debido a que la misma no contaba con los medios necesarios para establecerse por si 

misma y los objetivos finales de ambas eran mejorar la calidad de vida de las/os 
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habitantes de la zona, se decidió aprovechar los medios tanto económicos como 

humanos de la Cuadrilla de Gorbeialdea. 

 

En la actualidad, los 6 ayuntamientos que integran la comarca son miembros de la 

Asociación, ya que en el 2002 se incluyó al Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia y en 

el 2004 al Ayuntamiento de Legutio. 

 

Hoy en día, ambas instituciones, Cuadrilla y ADR, continúan trabajando conjuntamente 

en la consecución de sus objetivos, y comparten a la Técnica de Promoción Económica 

y Empleo. 

 

Los representantes de estos 6 ayuntamientos junto a representantes del sector agrario 

y ganadero (4), Juntas Administrativas (1), representantes de los/as empresarios/as 

(1), asociaciones culturales (1), asociaciones de jubilados (1) y centros escolares (1) 

forman la Asociación de Desarrollo Rural de esta comarca. 

 

Además en octubre de 2018 se incorporaron 3 nuevas entidades asociadas: 

- Asociaciones de Mujeres de la comarca. 

- NEKATUR – Agroturismos y Casas rurales de Euskadi. 

- AENKOMER – Federación Alavesa de Comercio. 

 

La Asociación de Desarrollo Rural Mairuelegorreta tiene como finalidad y objetivos: 

 

 Consecución de los objetivos, generales y/o sectoriales, recogidos en la Ley 10/1998 

de 8 de abril, de Desarrollo Rural. 

 IMPULSAR el desarrollo socioeconómico y la mejora de las condiciones de vida y 

dotación de servicios de la Comarca de Estribaciones del Gorbea. 

 Servir de CAUCE DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN de los sectores agrario, 

industrial, comercial, el sector turístico y la Administración Local de la Comarca en la 

promoción, elaboración y ejecución de programas dirigidos al cumplimiento de 

dichos fines, para lo cual se realizarán estudios, inversiones y cualquier otro tipo de 

actividades complementarias, derivadas o convenientes para el desarrollo de los 

fines perseguidos. 

 POTENCIAR el desarrollo y consolidación de diversos servicios públicos, mejorando 

la calidad de vida de los municipios. 

 FOMENTAR la participación activa de la población en el desarrollo de la Comarca. 

 DISEÑAR e IMPULSAR medidas de conservación de los recursos naturales y del 

paisaje.
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1.3 Ámbito de trabajo: Estribaciones del Gorbea 

 

 
 

 

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 todos/as los y las agentes implicados/as, la 

utilización de los recursos existentes y la definición de estrategias e iniciativas 

concretas encaminadas a garantizar el mejor desarrollo integral de la comarca. 
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Se elabora para que todas aquellas entidades, administraciones y personas que 

quieran contribuir (con recursos de todo tipo: económicos, personas, instalaciones…) 

al desarrollo de las zonas rurales de esa comarca: 

 Tengan claras las principales apuestas identificadas en cada comarca para 

responder a las necesidades y preocupaciones de las zonas rurales. 

 Dispongan de un instrumento común para la dinamización que estimule y garantice 

el despliegue de las acciones recogidas en el mismo. 

 Sea el documento base de trabajo para todas aquellas Entidades y Administraciones 

que trabajan en pro del Desarrollo Rural. 

 

Con el PDR se quiere conseguir: 

 La implicación y compromiso de personas y organizaciones en el desarrollo de su 

comarca. 

 Agilizar los procesos de creación de valor a nivel comarcal y supracomarcal. 

 Introducir hábitos de generación, impulso y desarrollo de iniciativas en cooperación. 

 Facilitar espacios que favorezcan un desarrollo rural activo y dinámico. 

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

las ADRs 

 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 DR a nivel CAPV. 

Los PDRs Comarcales para el periodo 2015-2020, se han enfocado desde su inicio bajo 

la premisa de concentrar esfuerzos, con el objetivo de identificar ámbitos de interés 

común y prioritario a nivel de la CAPV y para concretar posteriormente este marco 

general a nivel de cada comarca, poniendo en valor las particularidades y 

oportunidades de cada una de ellas. En este sentido, desde la Viceconsejería de 

Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, se han establecido las 

siguientes directrices estratégicas, como marco de desarrollo rural a nivel CAPV: 

 Promoción económica. 

 Dinámicas sociales. 

 Servicios a la población. 

 Generación de dinámicas de innovación y cooperación. 
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Dichas directrices responden a los objetivos estratégicos de la Viceconsejería y buscan 

alinear y acompasar los PDRs Comarcales con otros planes y programas impulsados 

desde la misma. 

Dentro de estos objetivos se quieren destacar aquellos que fundamentan este marco 

estratégico como son: 

1. Reforzar la competitividad del sector productor y su papel en la cadena 

agroalimentaria con el objetivo de incrementar su valor añadido. 

a. Potenciando la cooperación empresarial a través de las redes y asociaciones 

rurales. 

b. Apoyando el desarrollo de una industria alimentaria, vinculada al producto local 

y a la marca Euskadi como garantía de calidad con certificación y origen. 

c. Fomentando los canales cortos de comercialización y promoción de las 

iniciativas de cercanía. 

 

2. Apoyar la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales que generen 

empleo, fijen población y revitalicen zonas agro-pesqueras en base a su tradición 

y saber hacer. 

 

3. Corregir los déficits estructurales que afectan a la competitividad del medio rural 

y mejorar los servicios a la población. 

a. Impulsando el relevo generacional. 

b. Mejorando las infraestructuras en el medio rural y litoral. 

c. Mejorando la Gobernanza del sector y del medio rural. 

 

4. Incorporar la perspectiva de género en las diferentes políticas a desarrollar. 

Estos objetivos y estas directrices estratégicas están íntimamente ligadas con la 

consecución de un mayor aprovechamiento de todos los inputs disponibles en cada 

comarca y que estos Programas de Desarrollo Rural sean lo más efectivos posibles, 

alcanzando de esta manera unos resultados que nos acerquen a la visión futura 

planteada en cada una. 
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1.4.2 Marco Estratégico 

 

VISION 2020: 

Queremos una Comarca sostenible con identidad propia, cohesionada y 

Euskaldun en la que se fomente el dinamismo y la participación socio-cultural. 

Impulsando un desarrollo económico equilibrado de todos sus sectores, con 

una amplia, bien estructurada y coordinada oferta turística del destino 

Gorbeia y garantizando los servicios y la calidad de vida a su población. 

 

 
 

Visión 2020: Es un escenario en el que se refleja lo que deseamos que sea a futuro el 

medio rural de la comarca. En este caso esa proyección se realiza con un horizonte 

temporal 2020. 



 

                             
 
 

 

Plan de Gestion 2019 Estribaciones del Gorbea Página 8 

 

Objetivos generales ligados a la visión: Son aquellos grandes objetivos que responden 

a los hitos identificados en la visión. 

Ejes transversales: son aquellos ejes que por su naturaleza trascienden de un ámbito 

estratégico concreto y se abordaran de manera horizontal en el desarrollo del PDR 

comarcal: 

1. Perspectiva de género: 

2. Sostenibilidad 

3. Cooperación 

4. Coordinación público-privada en todos los sectores económicos y ámbitos 

sociales de la comarca. 

Ámbitos estratégicos: son aquellos grandes ámbitos de trabajo donde se van a enfocar 

los esfuerzos a lo largo del periodo de programación con la finalidad de aproximarnos 

lo máximo posible a la visión de futuro: 

1. Desarrollo económico responsable y sostenible de todos los sectores 

económicos: sector primario, industrial, turismo, servicios, emprendimiento…. 

2. Cohesión comarcal: dinamismo sociocultural, participación activa, 

sentimiento de identidad propia y euskaldun. 

3. Mantenimiento y mejora de la calidad de vida. 

 

1.4.3. Metodología de despliegue 

Uno de los mayores aprendizajes a lo largo de estos años de aplicación de los PDRs 

comarcales, ha sido la constatación de la necesidad de definir, además de una 

metodología para su elaboración, las pautas para una buena ejecución de los mismos. 

Se quiere conseguir así, que estos Programas sean unos documentos vivos en los que 

la participación de las y los agentes comarcales en las acciones que deriven del mismo 

se convierta en una realidad y se logre un mayor grado de ejecución a lo largo del 

presente periodo. 

En esta fase la importancia del 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 
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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 PDR 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. 

Así, en la comarca de Estribaciones del Gorbea, los grupos de trabajo que se pusieron 

en marcha en 2017 de cara a realizar el despliegue del PDR son los siguientes: 

1) Mesa de Turismo 

2) Mesa de cohesión comarcal: revista “Gorbeia Berri” 

3) Mesa de alcaldes 

4) Mesa de sector primario 

5) Mesa de Calidad de Vida 

Los 2 primeros grupos de trabajo se plantearon porque ya existían del periodo anterior 

y se seguían organizando, por lo que se consideró adecuada su continuación. En el caso 

del grupo 3, mesa de alcaldes, se puso en marcha durante la última época de 

actualización del PDR actual y se consideró muy interesante su continuidad. Por 

último, en el caso de los grupos 4 y 5, que son de nueva creación, se planteó ponerlos 

en marcha ya que se priorizaron en las presentaciones del PDR realizadas en la 

comarca en junio de 2016. 

Sin embargo, en este sentido, cabe explicar aquí, que en 2018 se planteó un cambio en 

la organización de estos grupos de trabajo y si bien en una primera reunión se convocó 

a todos los grupos para informarles de las actuaciones recogidas en el PG18, se decidió 

que tras esas reuniones la continuación del trabajo se haría con reuniones por 

proyectos, enfocando más el trabajo de un grupo y los/as agentes que en él participen 

hacia el desarrollo de un proyecto concreto y los pasos que haya que dar para su 

puesta en marcha, implantación, desarrollo, etc. Así, en el 2018 se generó el grupo de 

trabajo para la organización del nuevo evento comarcal Musical “Gorbeialdea Musikaz 

Blai”. Durante 2019 este grupo seguirá ya que el evento se va a celebrar a primeros de 

abril.
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2. Plan de gestión 2019  

En este apartado se recogen todos los servicios y actuaciones a llevar a cabo en 2019 

por la ADR. 

Dichas actuaciones y servicios se desarrollarán 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 

recogerán de manera específica en el Anexo II en la memoria final de valoración del 

PG2019, todas las iniciativas llevadas a cabo a lo largo del año tanto en el ámbito de 

los servicios prestados por la ADR como en la ejecución de las actuaciones y proyectos. 

 

2.1.- Servicios de la ADR: fichas. 

ZERBITZUA/SERVICIO 

Funciones internas de gestión de la ADR.  
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

 
Se recogen las labores internas de funcionamiento de la ADR: elaboración del PG y 
seguimiento del mismo, coordinar la participación de la asociación y gestionar la 
información de la misma, trámites administrativos (presupuesto, registro, pagos, 
memorias, actas, justificaciones, escritos, convocatorias, etc), Juntas y Asambleas, atención 
al público, etc.  
 

 Elaboración del Plan de Gestión Anual Comarcal, derivado del PDR comarcal, e 
impulso para la puesta en marcha y consecución de las diferentes actuaciones 
recogidas en dicho documento, así como el seguimiento del mismo para su 
cumplimiento y elaboración de la memoria final. 

 Contactos con las diversas Instituciones Públicas que operan en nuestro territorio 
(Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, Hazi, etc.) para conocer sus políticas de 
actuación en el área del Desarrollo Rural, la Promoción y desarrollo económico, la 
Formación y el Empleo en las zonas rurales. 

 Coordinar la participación de la Asociación y gestión de la información de la misma. 

 Trámites administrativos correspondientes a la asociación como Elaboración y 
ejecución del Presupuesto anual, registro de documentos, pagos, escritos, 
convocatoria de Asambleas y Juntas Directivas, memorias, justificación de 
proyectos, actas de las diferentes reuniones correspondientes a la Asociación 
(Asambleas, Juntas Directivas, Grupos de trabajo, etc…), registro de asociaciones, 
etc. 
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 Atención al público (presencial, teléfono, mail, etc.) y gestión de los canales de 
comunicación. 

 Tramites con los Ayuntamientos y socios de la ADR, así como con Gobierno y DFA 
para la firma de los convenios correspondientes y su seguimiento y cumplimiento. 

 Contactos con diferentes sectores de actividad de la Comarca para conocer sus 
necesidades y opiniones (agricultores/as, ganaderos/as, alojamientos, empresas, 
asociaciones...) 

 Asistencia a jornadas y formaciones dirigidas a la mejora del servicio. 
 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Juntas Directivas 2  

Participación (%) 83% (17% H/66%M)  

Asambleas 2  

Participación (%) 50% (25%H/25%M)  

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Enero-
Febrero 

Elaboración del presupuesto 2019 
Elaboración PG 2019 
Reuniones equipo coordinador 

20/3/2019 Junta Directiva 

27/03/2018 Asamblea Ordinaria 

Marzo 
Envío de la documentación y acuerdos de la Asamblea a Gova y DFA, junto 
con el Plan de Gestión 2019. 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

Liderar el despliegue del PDR comarcal 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Tareas de coordinación llevadas a cabos para el despliegue del PDR: grupo coordinador, 
grupos de trabajo, acciones de comunicación, etc. y la ejecución del Plan de Gestión Anual: 
 

 Impulsar el proceso participativo para la ejecución de los ámbitos de trabajo 
aprobados en el PDR a través del PG19. 

 Presentación del PG19 a la Junta Directiva y la Asamblea de la ADR para su 
aprobación. 

 Presentación del PG19 a los agentes comarcales a través de los grupos de trabajo y 
organización de los mismos para puesta en marcha y desarrollo de diferentes 
acciones del mismo. 

Grupos de trabajo: 

 Mesa de Turismo 

 Mesa de cohesión comarcal: revista “Gorbeia Berri” 

 Mesa de alcaldes 

 Mesa de sector primario 

 Mesa de Calidad de Vida 
 
Desde 2018 se modificó el planteamiento en la organización de estos grupos de 
trabajo y si bien en una primera reunión se convoca a estos grupos se plantea en los 
mismos continuar las reuniones por proyectos, enfocando más el trabajo de un 
grupo y los/as agentes que en él participen hacia el desarrollo de un proyecto 
concreto y los pasos que haya que dar para su puesta en marcha, implantación, 
desarrollo, etc. 
Grupos de trabajo por proyectos actuales: 

→ Gorbeiaberri 
→ Gorbeialdeaz Blai 

 Dar a conocer las acciones que se vayan realizando acorde al Plan de Gestión y los 
objetivos marcados en el PDR al resto de agentes. 

 Promoción y Dinamización de la comarca, trabajando conjuntamente, tanto con 
Hazi como con los diversos servicios que presta la Cuadrilla de Gorbeialdea (Cultura, 
Servicios Sociales, Agenda Local 21, Euskera, Igualdad, etc.) y con la población en 
general, fomentando así su participación. 

 Realizar la evaluación intermedia del PDR.  
 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones Grupo Coordinador 4  
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Reuniones Grupos trabajo 
1. Grupo 1 
2. Grupo 2 
3. Grupo 3 
4. Grupo 4 
5. Grupo 5 
6. Grupo 6 

 
2 
2 
2 
1 
1 
3 

 

Nº de proyectos propios de la 
ADR desarrollados 

1  

Evaluación intermedia 
realizada 

1  

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Enero 
Reunion grupo coordinador para revisión memoria 2018, evaluación 
intermedia y P19. 

Febrero Reunion grupo coordinador evaluación intermedia 

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

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.) 

 Puesta en marcha e información de Programas Formativos tendentes a conseguir 
una mayor cualificación y profesionalización de la población residente en la zona. 

 Información y apoyo a la población sobre cuestiones relativas a búsqueda de 
empleo, apoyo e impulso y tutorización a nuevos/as emprendedores/as, etc. 

 Apoyo a las personas emprendedoras y promotoras de la comarca: Realización a lo 
largo de 2019 de las acciones oportunas para poder ayudar a: 

o Las diferentes personas de la comarca que quieran emprender y crear su 
propio negocio o mejorar el existente. 

o Las empresas tanto de la comarca como de fuera de ella que quieren crear 
un negocio en esta comarca o mejorar uno ya existente. 

 Coordinación con servicios de apoyo a emprendimiento del sector primario 
(Gaztenek, becas, servicios de apoyo de HAZI), para favorecer y ayudar tanto el 
relevo generacional como las posibles nuevas incorporaciones al sector. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones celebradas 15  

Altas IAE 2019 
-General 
-Sector Primario 

 
3 (1H /2 M) 

1 (1H) 
 

Contrataciones realizadas 4 (2H /2 M)  

Emprendedores/as 
apoyados/as 

15 (7H /8 M)  

Subvenciones tramitadas 10  
Proyectos (empresas) apoyados 5  
Nº de proyectos sector primario 
asesorados y/o derivados 

1 (1H)  

Nº de personas en GAZTENEK de 
la comarca 

2 (1H /1 M)  

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Todo el año  

 Reuniones con emprendedores/as y promotores/as para conocer 

sus ideas y el estado de sus proyectos 

 Activación de tutorías individualizadas con la empresa AKEN, 
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contratada para el apoyo (en algunos casos a través de la Cuadrilla 

y otros a través del programa GEROA de HAZI) 

 Tramitación presolicitudes y actas de no inicio en los casos 

necesarios. 

Enero-

Febrero 

 Ayudas privados No Leader: solicitudes del municipio de Legutio (1 

mujer apoyada desde la ADR) 

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

 
 

ZERBITZUA/SERVICIO 

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

Se recogen las labores de información (apertura  convocatoria, documentación, plazos, 
etc), acompañamiento  en la solicitud de la ayuda (visita a posibles proyectos, revisión de 
documentación, etc), gestión de los expedientes con Hazi y GV y seguimiento de los 
proyectos activos (comunicación de prórrogas, asesoramiento y preparación de 
documentación para certificaciones). 
Servicio continuado de información y asesoramiento a la población y administraciones 
locales sobre los diferentes programas de ayudas en base a las líneas de trabajo del PDR 
comarcal: 

 Apoyo en la obtención de ayudas a las personas que inicien su actividad o amplíen 
su negocio así como a los Ayuntamientos, Juntas Administrativas y otras entidades 
de la comarca, de manera que se contribuya al desarrollo económico y a la mejora 
de la calidad de vida de la comarca. 

 Información relativa a posibles ayudas a las que se puedan acceder en cada caso a 
todos los agentes de la comarca, privados y públicos. (apertura de convocatoria, 
plazo de solicitud, documentación a presentar,…), actas de no inicio, 
acompañamiento (visita a todos los posibles proyectos, revisión de documentación 
del expediente,…) y solicitud de ayudas de desarrollo rural, participando también en 
la gestión de expedientes junto con HAZI y el Gobierno Vasco. 

 Realizar el seguimiento de proyectos activos de ayudas EREIN y LEADER, con el fin 
de velar por el cumplimiento de los mismos, comunicación en los casos necesarios 
de prorrogas, asesoramiento y preparación de documentación para las 
certificaciones, etc… 

 Realizar acciones de comunicación/difusión del impacto de las ayudas de DR en la 
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comarca y de conocimiento deproyectos subvencionados junto con la DDRyL de GV. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº entidades publicas 
asesoradas 

20  

Nº particulares/empresas 
asesorados 

15 (7H /8 M)  

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Enero 
Escrito a Ayuntamientos, Juntas y Redes de Difusión informando de las 
posibles ayudas de Desarrollo Rural y Leader para 2019. 

Enero-
febrero 

Envio de información sobre EREIN a Juntas, Ayuntamientos y particulares 
del municipio de Legutio. 
Asesoramiento y apoyo a solicitantes con las memorias. 

Enero a 
marzo 

Recepción de presolicitudes, reuniones con solicitantes y elaboración Acta 
no inicio 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 

 
 

ZERBITZUA/SERVICIO 

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

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Labores de participación en  las mesas territoriales, MENDINET, RVDR, mesas de trabajo 
intersectoriales, etc para la detección de acciones a desarrollar, conocimiento de 
experiencias trasladables a la comarca, planteamiento de acciones formativas, generar 
proyectos en cooperación, etc.   
Participación de la ADR en: 

 Mesa Territorial de Álava. 

 Mendinet (Junta Directiva-vocal y Asambleas) 

 Red Vasca de Desarrollo Rural. 

 Mesa de turismo comarcal. 

 Patronato del P.N.Gorbeia (Impulso nuevo modelo de feria del Parque) 

 Proyecto de cooperación (Valorización de la lana de las explotaciones de ovino 
latxo) 

 Foro de pastos de Gorbeia. 
El objetivo de la participación en estos foros es conocer determinadas acciones a 
desarrollar, analizar cuestiones que puedan afectar a la Comarca, trabajar y participar en el 
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desarrollo de ciertos programas, plantear acciones formativas o generar proyectos en 
cooperación con otras comarcas. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de mesas territoriales 6  

Nº de Juntas Directivas 
Mendinet 

4  

Nº de Asambleas Mendinet 2  

Proyectos cooperación 1  

Reuniones Mesa de turismo 2  

Reuniones Patronato 2  

Foro de pastos 2  

Reuniones otros foros 2  

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Febrero 
Reunion de ARABALANDA 
Reunión Mesa Territorial de s de Araba. 

1 de marzo 

Foro de pastos de Gorbeia (Murgia). El objetivo de este foro es avanzar en 
la gestión adecuada de pastos de montaña en Gorbeia a través de 
lacomunicación, el trabajo conjunto  y la coordinación. 
Temas reunión: Mapa en relación al IBR, Descanso invernal. 

7 de marzo Patronato Gorbeia (Orozko) 

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

Apoyo y dinamización de planes y programas impulsados desde la Viceconsejería y las 
DDFF.  

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

 

 Colaboración, apoyo y difusión de los programas y planes concretos de la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de Gobierno Vasco: Plan de 
Gastronomia y alimentación, Estatuto mujeres agricultoras, etc., y de los programas 
de Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Álava. 

 Realizar seguimiento y mantenernos informados sobre las acciones para la Mejora 
del acceso a las TICs en el medio rural (despliegue banda ancha, cobertura móvil, 
etc.) 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Programas Apoyados 1  

   

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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ZERBITZUA/SERVICIO 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN LAS LABORES DE SOLICITUD, GESTIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE AYUDA EN EL ÁMBITO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA E 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Se trata de ofrecer un servicio de asesoramiento técnico y acompañamiento a las empresas 
o diferentes actividades económicas de la comarca que deseen acceder a alguno de los 
programas de ayudas publicados por otras entidades en el ámbito de la eficiencia 
energética o instalación de sistemas de energías renovables. 
Realizar un inversión adecuada en materia de eficiencia energética o instalación de 
sistemas de energías renovables en una determinada empresa o actividad económica, 
además de suponer una mejora desde el punto de vista medioambiental, puede suponer 
una acción que redunde en una mayor competitividad de esa actividad económica, o 
incluso revierta en un beneficio económico a corto-medio plazo derivado del ahorro 
energético por la sustitución de combustibles fósiles como fuente de energía o evitar el 
despilfarro o pérdidas de energía. 
Se considera que en este aspecto se puede contribuir a la mejora competitiva de la 
actividad e incluso a una mejora desde el punto de vista comercial por un posicionamiento 
como actividad sostenible o respetuosa con el medio ambiente.  
 
Servicios que se van a ofrecer: 

 Informar a las personas jurídicas titulares de alguna actividad económica de los 
diferentes programas de ayuda existentes en el ámbito de la eficiencia energética 
instalación de energías renovables en sus actividades económicas. (EVE, Gobierno 
Vasco, IDAE, etc.). 

 Asesoramiento técnico en el análisis del posible encaje de un determinado proyecto 
en las líneas de ayuda existentes. 

 Apoyar y asesorar técnicamente en el proceso de presentación de las solicitudes a 
los diferentes programas de ayudas publicados anualmente. 

 Asesoramiento técnico en la justificación de las ayudas concedidas. 
 
Objetivos generales: 
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 Evitar despilfarros energéticos en las actividades económicas de la comarca. 

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible. 

 Favorecer e impulsar la implantación de sistemas de energías renovables en las 
actividades económicas de la comarca. 

 
Objetivos específicos: 

 Fomentar un ahorro energético en los locales o establecimientos donde se 
desarollan actividades económicas en la comarca. 

 Favorecer una apuesta por las energías renovables en el sector. 

 Divulgar y fomentar una cultura de responsabilidad medioambiental en las 
empresas como forma de favorecer su competitividad y la imagen hacia el exterior 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de solicitudes presentadas 
por empresas 

3  

Nº de proyectos ejecutados 2  

Porcentaje de ahorro 
generado en la actividad 
después de la puesta en 
marcha de la actuación 

50%  

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO  

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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2.2 .- Actuaciones y proyectos 2019: fichas 

 ACTUACIONES Página 

AMBITO 
ESTRATEGICO 
1: 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
Y SOSTENIBLE 
DE TODOS 
LOS SECTORES 
ECONOMICOS
: Sector 
Primario, 
Industrial, 
Turismo, 
Servicios, 
Emprendimien
to… 

1. Puesta en marcha y apoyo a las acciones derivadas del Plan de 
Empleo. 

23 

2. Organización y realización de jornadas y talleres de intercambio, 
cursos de formación y visitas técnicas para conocer otras 
experiencias y casos de éxito aplicables a la comarca así como 
información sobre planes de formación de la DFA, HAZI, etc. 

25 

3. Comercio rural: Dinamizador/a comercial 28 

4. LOCALES VACIOS: Recopilación de información sobre locales y 
edificios vacíos de propiedad pública 

30 

5. GUIA DE SERVICIOS COMARCAL (aptdo. Actividad Económica): 
continuar con la actualización de la guía elaborada en 2017 (V1) 
e impulsar la creación de una herramienta online con buscador 
en la web comarcal. 

32 

6. Foros de empresas 34 

7. Explotaciones Agrarias: trabajo de campo para elaborar base de 
datos de explotaciones en la comarca (elaborar ficha para 
recogida de información). 

36 

8. Diversificación sector primario: apoyo a proyectos de 
diversificación sector primario hacia el sector turístico. 

38 

9. Producto agroalimentario y artesano de la comarca: desarrollo 
de proyectos que favorezcan e impulsen la sensibilización y la 
puesta en valor del sector primario así como la comercialización 
del producto agroalimentario y artesano en la comarca ( 
Gorbeia Zure Etxean, Nekazariak Eskolan, Campaña “Gorbeian 
bizitzea gozamena da”, Nirea,  etc.) 

40 

10. Impulso y desarrollo del DESTINO TURÍSTICO GORBEIA en 
coordinación, colaboración y cooperación con la ADR 
Gorbeialde (responsable del desarrollo turístico en la zona de 
Bizkaia de Gorbeia) - Puesta en marcha y desarrollo de las 
acciones del Plan Turismo 2018 

43 

11. Impulso de proyectos turísticos en cooperación a nivel de 
todo Álava: Programa formativo Cuadrillas y agenda de eventos. 

46 

12. Equipamientos e infraestructura de ocio y turismo: apoyo y 48 
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acompañamiento en la puesta en marcha y desarrollo de 
proyectos y acciones para la creación, acondicionamiento, 
renovación, revitalización, etc. de infraestructuras y 
equipamientos de ocio y turismo (Parque de Ostuño, Hotel 
Restaurante Dª Lola, Parque de Agua de Aramaio, Rutas Zigoitia, 
etc.) 

13. Paneles de información comarcal + municipio + servicios 50 

AMBITO 
ESTRATEGICO 
2: COHESION 
COMARCAL: 
Dinamismo 

sociocultural, 
participación 

activa, 
sentimiento 
de identidad 

propia y 
euskaldun 

14. Comunicación y Difusión: Impulso a la revista comarcal 
Gorbeiaberri (en papel y digital), a las diferentes revistas 
municipales y herramientas/elementos de comunicación a la 
población (páginas webs municipales y comarcal, pantallas de 
información, calendario de pared, concurso de fotos, Campaña 
“Gorbeian Bizitzea gozamena da”, etc.) y una red de difusión 
comarcal. 

52 

15.- Organización e impulso del evento GORBEIALDEA MUSIKAZ 
BLAI 

54 

AMBITO 
ESTRATEGICO 
3: 
MANTENIMIE
NTO Y 
MEJORA DE 
LA CALIDAD 
DE VIDA 

16.-Guía servicios comarcal (Aptdo. Equipamientos públicos) y 
servicios de la Cuadrilla: actualización y difusión a través de la 
web comarcal. 

56 

17.- Producto y comercio local: facilitar la compra tanto de 
productos de la comarca como de posibilidad de compra en 
comercios locales y de proximidad. 

58 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

PLAN DE EMPLEO 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

1.- Puesta en marcha y apoyo a las acciones derivadas del Plan de Empleo. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Realización a lo largo de 2019 de las acciones derivadas del Plan de Empleo a medida que 
Lanbide va activando programas para el desarrollo de las diferentes líneas marcadas en los 
planes de empleo. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Puesta en marcha y ejecución de acciones de apoyo al empleo que encajen en los 
decretos de ayudas de Lanbide para la activación de las líneas marcadas en el Plan 
de Empleo comarcal. 

 Información a los Ayuntamientos de los diferentes programas activados y 
coordinación con los mismos para su puesta en marcha, ejecución y justificación. 

 Información a la población de los diferentes programas puestos en marcha en cada 
momento y facilitación en su participación en los mismos. 

 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

CUADRILLA 
DE 
GORBEIAL
DEA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

LANBIDE 
AYUNTAMIE
NTOS 
ADR 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Mantener el número de explotaciones activas y profesionales. 

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible. 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 

Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Crear y desarrollar empleo endógeno: impulsando / apoyando el emprendimiento, 
las contrataciones y la formación. 

1 
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BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones celebradas 20  

Acciones plan de empleo 3  

Contrataciones realizadas 24 (10H /14 M)  

Emprendedores/as 
apoyados/as a través 
programas Lanbide 

7 (3H /4 M)  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Lanbide 
Ayuntamientos 
DFA reactivación económica + Formación 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Febrero 
Firma de convenio con Lanbide para activar programa apoyo a 
emprendedores 

Febrero-
marzo 

Difusión del programa de emprendimiento de Lanbide 
Recepción de candidaturas 
Selección de emprendedores/as: (entran 7 en el programa 2H / 5M) 
Inicio de las tutorías y entrega de la documentación en Lanbide (Actas 
proceso selección, solicitudes emprendedores/as y certificados 
acompañamiento 

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

JORNADAS, TALLERES, FORMACION Y VISITAS TECNICAS 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

2.- Organización y realización de jornadas y talleres de intercambio, cursos de 
formación y visitas técnicas para conocer otras experiencias y casos de éxito 
aplicables a la comarca, mejorar la competitividad de las empresas,  así como 
información sobre planes de formación de DFA, HAZI, etc. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Por un lado, se trata de favorecer y apoyar o colaborar en algunos casos y organizar y 
desarrollar en otros, jornadas y talleres de intercambio que favorezcan el conocimiento 
mutuo entre emprendedores/as y empresas, cursos de formación y visitas técnicas para 
conocer otras experiencias y casos de éxito aplicables a la comarca, así como fomentar la 
mejora de la competitividad de las empresas. 
Por otro, se trata de informarnos de los programas de formación que active la Diputación 
Foral de Álava e impulsar la puesta en marcha de acciones que tengan cabida en dichos 
programas para la formación tanto de personal de las Cuadrillas y los Ayuntamientos como 
de la población así como en la divulgación de los cursos de formación que saca HAZI cada 
semestre, u otras entidades. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Informar de las jornadas, talleres, cursos, etc. organizados y que pueden resultar de 
interés para emprendedores/as y empresarios/as de la comarca. 

 Favorecer el conocimiento entre emprendedores/as y empresarios/as tantos de la 
comarca, como de Álava y la CAPV que facilite el conocimiento mutuo y la 
cooperación, la colaboración y el trabajo en red entre ellos/as. 

 Apoyar la formación y el desarrollo de nuestras personas emprendedoras y 
empresarios/as para mejorar su competitividad y la viabilidad de sus empresas. 

 Formación de personal de los Ayuntamientos y Cuadrilla. 

 Formación de la población en general. 

 Informar y dar a conocer los programas de HAZI para la formación. 
 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR 
Cuadrilla de 

KOORDINA-
TZAILEA 

 
BESTE 
ERAGILEAK 

HAZI 
DFA 

2 
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Gorbeialdea COORDINA-
DORES/AS 

OTROS 
AGENTES 

AYUNTAMIE
NTOS 
 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Mantener el número de explotaciones activas y profesionales  

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible. 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 

 
Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Crear y desarrollar empleo endógeno: impulsando / apoyando el emprendimiento, 
las contrataciones y la formación. 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
trabajo conjunto. 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
trabajo conjunto. 

 Impulsar la formación y la actualización de conocimientos para mejorar la 
competitividad de los agentes activos de los diferentes sectores, así como de la 
población en general. 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Jornadas, talleres, etc. 
celebradas y/o apoyadas 
Nº de formaciones para: 

- Aytos /Cuadrilla 
- Empresas 
- Población en general 

 
6 
 

1 
2 
3 

 

Nº de participantes 36 (18H /18 M)  

Nº de colaboraciones entre 
empresas 

3  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 
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AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Gobierno Vasco 
Diputación Foral de Álava 
HAZI 
Ayuntamientos 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Febrero 

Solicitud de información sobre necesidades formativas a empresas de la 
comarca 
Remisión de dichas necesidades a DFA y priorización de 5 tipologías de 
cursos. 

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

APOYO AL COMERCIO RURAL EXISTENTE EN EL DESARROLLO DE NUEVAS IDEAS 
(MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO) Y 
FACILITAR LA APERTURA DE TIENDAS DE PROXIMIDAD. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

3.- Comercio Rural: Apoyo y trabajo conjunto con Dinamizador/a Comercial 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Apoyo y trabajo conjunto con el/la dinamizador/a comercial que en 2019 va a trabajar en 
Estribaciones del Gorbea a través de la Federación Alavesa de Comercio-Aenkomer. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Puesta en marcha de la figura del Dinamizador comercial y Plan de comercio 2018 
elaborado con Aenkomer. 

 Obtener información sobre el comercio local. 

 Impulsar proyectos que favorezcan la competitividad y viabilidad del comercio. 

 Favorecer la puesta en marcha de nuevos proyectos relacionados con el comercio 
local. 

 Apoyo a proyectos que fomenten el consumo en el comercio local y de proximidad- 
Campaña “Gorbeian bizitzea gozamena da”, etc. 

 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

CUADRILLA 
DE 
GORBEIALD
EA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

ADR 
HAZI 
AYUNTAMIE
NTOS 
AENKOMER 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 
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Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Crear y desarrollar empleo endógeno: impulsando / apoyando el emprendimiento, 
las contrataciones y la formación 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
trabajo conjunto. 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones celebradas 4  

Acciones llevadas a cabo 3  

Comercios participantes 12  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

DFA (Programa de Reactivación económica) 
CUADRILLA – AYUNTAMIENTOS 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Enero Rasca y gana 2018 (plazo hasta 31/01/19) 

Febrero Reunión con Aenkomer para conocer planes de dinamización 2019. 

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

COLABORACIÓN Y APOYO EN LA UTILIZACIÓN DE LOCALES VACIOS 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

4.-LOCALES VACIOS: Recopilación de información sobre locales y edificios vacíos 
de propiedad pública  
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Se trata de detectar la existencia y disponibilidad de locales y edificios vacíos y no 
utilizados, de propiedad pública en la comarca. Posibilidad de conseguir información a 
través de AENKOMER. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Elaborar un inventario de locales vacíos especificando su situación y disponibilidad. 

 Dar a conocer el inventario para favorecer la implantación de nuevos negocios en la 
comarca y facilitar la apertura de locales vacíos para dinamizar los pueblos. 
 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

ADR 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

AYUNTAMIE
NTOS- MESA 
ALCALDES 
HAZI 
JUNTAS 
AENKOMER 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 

Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Crear y desarrollar empleo endógeno: impulsando / apoyando el emprendimiento, 
las contrataciones y la formación 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
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trabajo conjunto. 
 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Inventario elaborado 1  

Acciones de comunicación 
para su difusión 

1  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

ADR 
 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA “GUÍA DE EMPRESAS/EMPRENDEDORES-
AS/SERVICIOS LOCALES” DISTRIBUIDA POR SECTORES O PROFESIONES. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

5.- GUIA DE SERVICIOS COMARCAL (apartado Actividad Económica): continuar con 
la actualización de la guía elaborada en 2017 (V1) e impulsar la creación de una 
herramienta online con buscador en la web comarcal. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Una vez elaborada la guía en 2017 (V1- PDF), en 2018 se consiguió financiación para crear 
en la web comarcal un apartado de guía de servicios online con buscador. 
En 2019, se va a crear una plantilla online que una vez rellenada por nosotros se enviará a 
cada empresas para su revisión y actualización de datos. Se va a comenzar con los datos de 
las empresas de turismo (apoyo desde la oficina de turismo). 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Recabar información de todos/as los/as profesionales que hay en la comarca y 
tenerla lo más actualizada posible en todo momento. 

 Facilitar la búsqueda de información sobre profesionales y servicios en la comarca. 

 Difundir la información para que la población y todo el que lo requiera conozca las 
posibilidades que tiene. 

 Impulsar la contratación de profesionales de la comarca. 
 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

CUADRILLA 
DE 
GORBEIALD
EA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

ADR 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

AYUNTAMIE
NTOS-
EMPRESAS- 
OFICINA 
TURISMO 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
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territorio o comarca. 
 
Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Crear y desarrollar empleo endógeno: impulsando / apoyando el emprendimiento, 
las contrataciones y la formación 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
trabajo conjunto. 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Base de datos actualizada 1  

Nº de Profesionales 530 (60%H/40%M)  

Acciones de difusión 1  

Herramienta online creada 1  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

VITAL FUNDAZIOA 
CUADRILLA – AYUNTAMIENTOS 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Enero-marzo 
Conversaciones con la empresa de la web (e-soft) para buscar la mejor 
formula para hacer la recopilación de datos. 
Se decide que se va a hacer con un formulario online. 

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

CREACIÓN DE UN CANAL DIRECTO REAL CON LAS EMPRESAS PARA DETECTAR 
NECESIDADES Y POSIBILIDADES DE TRABAJO CONJUNTO 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

6.- Foros de empresas. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Tras el pre-diagnóstico de la actividad económica de la Cuadrilla de Gorbeialdea realizado 
en 2017 y tras analizar los resultados se vio necesario la puesta en marcha de unos 
ESPACIOS DE ENCUENTRO O FOROS DE EMPRESAS. Se trata de poner en marcha diferentes 
mesas/foros de participación y colaboración público-privadas, en las que tomen parte 
responsables de las empresas de la comarca junto a representantes técnicos y políticos de 
los ayuntamientos y la Cuadrilla. 
Para ello, en 2018 se contrató a la Consultora A+G, con experiencia en esta área, para 
llevar a cabo la asistencia técnica y apoyarnos con la puesta en marcha y desarrollo de 
estas mesas. En 2019 se tratará de buscar financiación para continuar con estos foros. 
Por otro lado, desde la Cuadrilla se sigue participando en el Txoko Gojain. 
 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

- Convocar, dinamizar e impulsar estos Foros y crear una RED DE COOPERACIÓN 
PUBLICO-PRIVADA, donde lo que se busca es descubrir y analizar la necesidades reales 
y prácticas de las empresas, y ver desde la perspectiva del desarrollo y equilibrio 
comarcal si desde estos espacios o foros se pueden buscar soluciones.  

 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

CUADRILLA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

AYUNTAMIE
NTOS 
ADR 
A+G 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
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agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 

 
Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Crear y desarrollar empleo endógeno: impulsando / apoyando el emprendimiento, 
las contrataciones y la formación 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
trabajo conjunto. 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de reuniones celebradas 3  

Nº de foros creados (por 
temáticas o proyectos) 

2  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CUADRILLA 
AYUNTAMIENTOS 
 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

APOYO AL SECTOR PRIMARIO EN LA REGULARIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACIO DE SU SITUACION LEGAL 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

7.- Explotaciones Agrarias: trabajo de campo para elaborar base de datos de 
explotaciones en la comarca (elaborar ficha para recogida de información). 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

De cara a poder apoyar la consecución de las licencias de actividad y otras necesidades que 
puedan surgir por parte de explotaciones ganaderas de la comarca se plantea hacer un 
trabajo de campo para recabar información de: 
1º.- Explotaciones agrarias de la comarca. 
2º.- Situación de las mismas en diferentes aspectos (tipología, tamaño, licencia actividad, 
antigüedad, posibilidad de relevo generacional, etc.). 
 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Conocer la situación de las explotaciones ganaderas de la comarca. 
 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

AYUNTAMIE
NTOS 
JUNTAS 
DFA 
HAZI 
ABERE + 
UAGA 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Mantener el número de explotaciones activas y profesionales  

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 
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Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Fomentar el relevo generacional y facilitar nuevas incorporaciones en el sector 
primario 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
trabajo conjunto. 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de reuniones celebradas 2  

Nº de Base de datos creadas 1  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

ADR 
 
 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

IMPULSO A PROYECTOS DE DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

8.- Diversificación sector primario: apoyo a proyectos de diversificación del sector 
primario hacia sector turístico. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Participación del sector primario en programas y actividades turísticas, así como facilitar e 
impulsar la entrada de profesionales del sector primario en el sector turístico impulsando 
las diferentes ideas que surjan por parte de profesionales del sector para diversificar y 
crear nuevas líneas de negocio y actividades enfocadas al turismo. 
 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Impulsar y favorecer la participación del sector primario en actividades del sector 
turístico (visitas guiadas, experiencias, programas Semana Santa, etc.) 

 Acompañamiento en la creación de nuevas líneas de trabajo por parte del sector 
primario relacionadas con el turismo, y apoyar y difundir las ya existentes. 

 Favorecer la participación del sector primario en programas del sector turístico 
(SICTED, TICs, Gorbeia Zure Etxean, Euskadi Gastronomika, etc.) 

 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

HAZI 
CUADRILLA 
DE 
GORBEIALDE
A 
DFA 
UAGA – 
ABERE 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Mantener el número de explotaciones activas y profesionales  

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 
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 Consolidar Gorbeia como destino turístico. 
 
Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Fomentar el relevo generacional y facilitar nuevas incorporaciones en el sector 
primario 

 Desarrollo turístico de Gorbeia como un único destino dentro de Euskadi formado 
por dos comarcas (Estribaciones del Gorbea en Araba y Arratia-Nerbioi en Bizkaia). 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de actuaciones nuevas 1  

Nº de actuaciones realizadas 
con los ya existentes 

2  

Nº de profesionales 
participando en programas y 
actividades de turismo: 

 SICTED 

 TICS 

 GZE 

 EG 

 Visitas guiadas 

 Visitas Semana Santa 

 Experiencias 

 Otras 

 
 
 

4 (2H /2 M) 
2 (1H /1 M) 
8 (4H /4 M) 
4 (2H /2 M) 

1 (1M) 
1 (1M) 

4 (2H/2M) 
1 (1M) 

 

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Erein y Leader 
Turismo (DFA, GOVA) 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

APOYO A PROYECTOS DE SENSIBILIZACION, PUESTA EN VALOR Y COMERCIALIZACION DEL 
PRODUCTO AGROALIMENTARIO Y ARTESANO DE LA COMARCA 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

9.-Producto agroalimentario y artesano de la comarca: desarrollo de proyectos que 
favorezcan e impulsen la sensibilización y la puesta en valor del sector primario así como 
la comercialización del producto agroalimentario y artesano en la comarca (Gorbeia Zure 
Etxean, Nekazariak Eskolan, Campaña “Gorbeian bizitzea gozamena da”, Nirea, etc.) 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Desarrollo, puesta en marcha y apoyo a todas las acciones cuya finalidad sea sensibilizar y 
poner en valor el trabajo del sector primario así como impulsar la comercialización de los 
diferentes productos agroalimentarios y artesanos (o elaborados de forma artesana). 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Gorbeia Zure Etxean: reactivar el proyecto y fomentar la participación del sector 
primario. 

 Promocionar los productos de la comarca y su consumo a través de proyectos como 
“Gorbeian bizitzea gozamena da”, Nirea, etc. 

 Nekazariak Eskolan: Dar a conocer el programa en la comarca para favorecer la 
participación de profesionales del sector primario de la comarca en el proyecto, así 
como de los centros escolares (Enviar la información a Ayuntamientos y Centros 
escolares de la comarca). 

 Participación en programa NIREA: identificación de proyectos NIREA, base de datos 
productores, noticias, etc. 

 Identificación en ferias, eventos, etc de los productores y productos de la comarca con 
el Display/Distintivo de Gorbeia (placas Gorbeia, proyecto comercialización corderos, 
etc.)  

 Favorecer el conocimiento y la valoración positiva de la actividad que desarrollan 
nuestros profesionales del sector primario. 

 Asistencia y participación en ferias bajo la marca Gorbeia (Mercado de Abastos, San 
Prudencio, Feria del P.N. Gorbeia, etc.) 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR 
KOORDINA-
TZAILEA 

 
BESTE 
ERAGILEAK 

CUADRILLA  
GORBEIALD. 
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COORDINA-
DORES/AS 

OTROS 
AGENTES 

HAZI 
DFA 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Mantener el número de explotaciones activas y profesionales  

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 

 Consolidar Gorbeia como destino turístico. 
Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Fomentar el relevo generacional y facilitar nuevas incorporaciones en el sector 
primario 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
trabajo conjunto. 

 Desarrollo turístico de Gorbeia como un único destino dentro de Euskadi formado 
por dos comarcas (Estribaciones del Gorbea en Araba y Arratia-Nerbioi en Bizkaia). 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Nº de participantes en GZE 8 (4H /4 M)  

Nº de acciones para favorecer 
la comercialización 

2  

Nº de productores 
participantes en Gorbeian 
Bizitzea Gozamena da 

27 (15H /12 M)  

Nº de profesionales de la 
comarca en Nekazariak 
Eskolan 

3 (2H /1 M)  

Nº de centros en Nekazariak 
Eskolan 

1  

Nº de productores 
identificados 

10 (7H /3 M)  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

HAZI 
DFA (Reactivación Económica) 
DFA + GOVA: turismo, desarrollo rural 
Aytos- Cuadrilla 
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JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

Impulso y desarrollo del DESTINO TURÍSTICO GORBEIA 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

10.- Impulso y desarrollo del DESTINO TURÍSTICO GORBEIA en coordinación, 
colaboración y cooperación con la ADR Gorbeialde (responsable del desarrollo 
turístico en la zona de Bizkaia de Gorbeia) - Puesta en marcha y desarrollo de las 
acciones del Plan Turismo 2019. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Desarrollo, puesta en marcha y ejecución de las diferentes acciones que recoge el Plan de 
Turismo de Gorbeia 2019 en materia de Competitividad, Producto, Marketing y Estrategia, 
así como la apertura y correcto funcionamiento de la oficina de turismo. El plan de turismo 
2019 es un documento compartido con la ADR Gorbeialde de Bizkaia, ya que desde el 2011 
se está trabajando para que Gorbeia sea un único destino formado por 2 comarcas. 
El plan de turismo se elabora todos los años a principios de año, se aprueba en la Mesa de 
turismo comarcal y se da cuenta de ello en la Mesa Institucional comarcal (o Junta de 
Cuadrilla).  
La ADR Mairuelegorreta cuenta con 1 representante en dicha mesa de turismo. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Consolidar Gorbeia como destino turístico y lograr que Gorbeia sea percibido como 
un único destino dentro de Euskadi. 

 Trabajar en colaboración y coordinación con las empresas y agentes turísticos de la 
Comarca y lograr su participación en los diferentes proyectos y programas. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

CUADRILLA 
DE 
GORBEIALD
EA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILE
AK 
OTROS 
AGENTES 

ADR 
GORBEIALDE 
ADR 
MAIRUELEGORR
ETA 
AYUNTAMIENTO
S 
EMPRESAS 
TURISTICAS 
DFA – GOVA 
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(BASQUETOUR) 
 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 

 Consolidar Gorbeia como destino turístico. 
 
Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
trabajo conjunto. 

 Desarrollo turístico de Gorbeia como un único destino dentro de Euskadi formado 
por dos comarcas (Estribaciones del Gorbea en Araba y Arratia-Nerbioi en Bizkaia). 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Mesas de turismo  

 Celebradas 

 % Participación 

2 
70% (35%H /35% M) 

 

Acciones del plan de turismo 
ejecutadas 

90%  

Nº de establecimientos: 

 Hoteles 

 Agroturismo 

 Casas Rurales 

 Apartamentos 

 Albergues turísticos 

 Albergues no turísticos 

19 
3 
7 
6 
1 
1 
1 

 

Empresas participantes en 
proyectos/programas: 

 GZE 

 SICTED 

 TICs 

 ECOETIQUETA 

24 
12 
6 
2 

 

Nº de visitantes 

 Oficina De Turismo 

 Museo De La Miel 

 
3100 (60%H/40%M) 
700 (60%H/40%M) 
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 Museo Alfareria 

 Parketxea 

 P.N.Gorbeia 

6900 (60%H/40%M) 
18500 (60%H/40%M) 

180000 

%OCUPACION ALOJAMIENTOS 
2019 
 

27%  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

EREIN – LEADER 
GOBIERNO VASCO: TURISMO + BASQUETOUR + ITOURBASK 
DIPUTACION FORAL DE ALAVA – TURISMO 
AYUNTAMIENTOS 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

IMPULSO DE PROYECTOS TURÍSTICOS EN COOPERACIÓN A NIVEL DE TODO ÁLAVA. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

11.- Impulso de proyectos turísticos en cooperación a nivel de todo Álava: 
Programa formativo Cuadrillas y agenda de eventos. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Colaboración, cooperación y participación en las diferentes actuaciones que desde 
Diputación Foral de Álava se vayan poniendo en marcha junto a las Cuadrillas. Actualmente 
se está participando en 2 proyectos: programa formativos a técnicos/as de las Cuadrillas y 
agenda de eventos trimestral. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Desarrollo turístico de Álava. 

 Participación en la Mesa de turismo de Álava. 

 Cooperación y colaboración entre Cuadrillas, Ayto. de Vitoria-Gasteiz y DFA para la 
creación de paquetes/propuestas para conocer Álava 

 Formación y competitividad de los/as técnicos/as… 
 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

DFA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

DFA 
CUADRILLAS 
DE ALAVA 
AYTO DE 
VITORIA-
GASTEIZ 
ADR 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 

 Consolidar Gorbeia como destino turístico. 
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Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
trabajo conjunto. 

 Desarrollo turístico de Gorbeia como un único destino dentro de Euskadi formado 
por dos comarcas (Estribaciones del Gorbea en Araba y Arratia-Nerbioi en Bizkaia). 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones celebradas-Mesa 
de turismo 

2  

Sesiones de formación 6  

Productos turísticos de Álava 
creados 

1  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

DFA 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

ACONDICIONAMIENTO Y RENOVACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS e 
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS, RUTAS Y ACCESOS AL PARQUE NATURAL DE 
GORBEIA Y URKIOLA. 
JARDUERA / ACTUACIÓN 

12.- Equipamientos e infraestructura de ocio y turismo: apoyo y acompañamiento 
en la puesta en marcha y desarrollo de proyectos y acciones para la creación, 
acondicionamiento, renovación, revitalización, etc. de infraestructuras y 
equipamientos de ocio y turismo (Parque de Ostuño, Hotel Restaurante Dª Lola, 
Parque de Agua de Aramaio, Rutas senderismo y bici por la comarca, etc.) 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Apoyo en las diferentes acciones que se vayan ejecutando en relación con el 
acondicionamiento y renovación de infraestructuras de ocio, como el Parque de Ostuño, 
sus equipamientos y sus planes de futuro, así como el seguimiento y apoyo al nuevo 
proyecto de Dª Lola (Amonalola), el desarrollo de nuevas rutas de senderismo y bici en la 
comarca, etc. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Apoyo a la revitalización y reapertura del Hotel-Restaurante Dª Lola. Seguimiento 
del proyecto y apoyo para su consolidación. 

 Apoyo a la mesa de trabajo para el desarrollo de Ostuño, como referente de ocio en 
la zona de Urkabustaiz, municipios colindantes y comarca. 

 Apoyo proyecto nuevas rutas de senderismo y bici en la comarca. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

AYUNTAMIEN
TOS 
JJAA IZARRA 
CUADRILLA DE 
GORBEIALDEA  
HAZI 

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

OBJETIVOS GENERALES: 
 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 
 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes agentes 

y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo territorio o 
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comarca. 
 Consolidar Gorbeia como destino turístico. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de todos 

los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de trabajo 
conjunto.  

 Desarrollo turístico de Gorbeia como un único destino dentro de Euskadi formado por 
dos comarcas (Estribaciones del Gorbea en Araba y Arratia-Nerbioi en Bizkaia). 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones celebradas 4  

Actuaciones planteadas 1  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
 
 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

  

  

 

 
 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: Sector Primario, Industrial, Turismo, Servicios, Emprendimiento… 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para 
favorecer el desarrollo económico de la comarca. 

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

MEJORA EN LA SEÑALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

13.- Paneles de información comarcal + municipio + servicios  

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Diseño, creación y colocación de 15 paneles (2 o 3 por municipio) para informar de la 
Comarca en la que te encuentras, el municipio y los servicios que hay en ese municipio 
(comercio, bares-restaurantes, alojamiento, farmacia, oficina de turismo, polideportivo, 
etc.). 
Además se continuará con la estrategia de señalización, estudiando la posibilidad de 
señalizar los diferentes recursos. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Iniciar y desarrollar la estrategia de señalización de la comarca. 

 Poner en valor la pertenencia a la comarca/cuadrilla de Gorbeialdea. 

 Lograr que los recursos y empresas turísticas de la comarca estén correctamente 
señalizadas. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

CUADRILLA 
DE 
GORBEIALD
EA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

ADR 
DFA – 
GOBIERNO 
VASCO. 
HAZI 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Impulsar todos los sectores económicos de manera responsable y sostenible 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca. 

 Consolidar Gorbeia como destino turístico. 
Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de 
todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de 
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trabajo conjunto. 

 Desarrollo turístico de Gorbeia como un único destino dentro de Euskadi formado 
por dos comarcas (Estribaciones del Gorbea en Araba y Arratia-Nerbioi en Bizkaia). 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones celebradas 2  

Paneles instalados 12  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 Y SIGUIENTES  

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

DFA (Reactivación Económica) 
LEADER 
AYUDAS DESARROLLO RURAL 
CUADRILLA-AYUNTAMENTOS 
 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 2: COHESION COMARCAL: Dinamismo sociocultural, participación 
activa, sentimiento de identidad propia y euskaldun. 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha de diferentes actuaciones para impulsar el sentimiento 
de pertenencia a esta comarca y mejorar el conocimiento que la población de la comarca 
tiene sobre su propio municipio y el resto de municipios, los eventos y actividades que se 
organizan, las diferentes opciones que existen dentro de su propia comarca, las cosas que 
suceden, etc..  

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

IMPULSO A PUBLICACIONES O ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN QUE FOMENTEN EL 
CONOCIMIENTO MUTUO. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

14.- Comunicación y Difusión: Impulso a la revista comarcal Gorbeiaberri (en papel 
y digital), a las diferentes revistas municipales y herramientas/elementos de 
comunicación a la población (páginas webs municipales y comarcal, pantallas de 
información, calendario de pared, concurso de fotos, Campaña “Gorbeian Bizitzea 
gozamena da”, etc.) y una red de difusión comarcal. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Apoyar todas las acciones y herramientas que faciliten la comunicación y la difusión de la  
información en la comarca y que favorezcan el conocimiento de la población de lo que 
ocurre en su municipio y el resto de municipios que pertenecen a la comarca.  
Ver la posibilidad de crear una red de difusión a nivel de la comarca para que toda la 
población pueda estar informada de lo que sucede tanto en su municipio como en el resto. 
Analizar la posibilidad de cruzar las agendas culturales/sociales de todos los municipios de 
la comarca. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Conseguir que la población de la comarca sienta su pertenencia a ella y tenga 
curiosidad e intención de relacionarse con el resto de la población de la comarca y 
participar en programas, actividades etc.  

 Mantener viva Gorbeiaberri y el grupo de propuesta de temas junto a la periodista. 

 Actualización web comarcal y webs municipales 

 Calendario de pared y Concurso de fotografía comarcal 

 Proyecto “Gorbeian Bizitzea Gozamena da” 

 Encuesta de conocimiento de la comarca  

 Lograr que la información llegue a la mayoría de la población. 

 Impulsar la participación activa y el sentimiento de pertenencia a la comarca. 

 Impulsar la relación entre los municipios y sus habitantes. 
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ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

CUADRILLA 
DE 
GORBEIALD
EA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

ADR 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

AYUNTAMIE
NTOS  
MESA DE 
ALCALDES 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca  

 Fomentar el conocimiento y el uso del Euskera en la comarca. 
 
Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Consolidar y afianzar la identidad comarcal y aumentar el sentimiento de 
pertenencia 

 Dar a conocer y poner en valor (interna y externamente) la historia, los valores, 
elementos propios, naturaleza… de la comarca 

 Impulsar proyectos conjuntos de diferentes temáticas: socioculturales, turísticos, 
ferias y de participación activa. 

 Garantizar las políticas de igualdad de género 

 Impulsar el trabajo en red y las metodologías participativas y de cooperación. 

 Conocimiento mutuo entre los 6 municipios y participación de la población y 
sentimiento de pertenencia. 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones celebradas 2  

Publicaciones 2  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 Y SIGUIENTES  

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

AYUNTAMIENTOS-CUADRILLA 
ANUNCIANTES REVISTA 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 2: COHESION COMARCAL: Dinamismo sociocultural, participación 
activa, sentimiento de identidad propia y euskaldun. 
DESCRIPCIÓN: Puesta en marcha de diferentes actuaciones para impulsar el sentimiento 
de pertenencia a esta comarca y mejorar el conocimiento que la población de la comarca 
tiene sobre su propio municipio y el resto de municipios, los eventos y actividades que se 
organizan, las diferentes opciones que existen dentro de su propia comarca, las cosas que 
suceden, etc..  

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

IMPULSAR ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA EL CONOCIMIENTO MUTUO 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

16.- Organización e impulso del evento GORBEIALDEA MUSIKAZ BLAI 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Impulsar la organización de un evento relacionado con la música: GORBEIALDEA MUSIKAZ 
BLAI. Se ha organizado en conjunto con las escuelas de música y la participación conjunta 
de diferentes agentes de todos los municipios. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Impulsar la organización un evento/actividad. 

 Fomentar el conocimiento mutuo, la colaboración y la cooperación. 

 Fomentar la celebración de actividades y eventos en la comarca para que haya una 
agenda rica y dinámica de eventos. 

 Impulsar la participación activa y el sentimiento de pertenencia a la comarca. 

 Impulsar la relación entre los municipios y sus habitantes. 
 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR 
 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

ADR 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

AYUNTAMIE
NTOS-MESA 
DE ALCALDES 
CUADRILLA 
MUSIKA 
ESKOLAK 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca  

 Fomentar el conocimiento y el uso del Euskera en la comarca. 
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Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Consolidar y afianzar la identidad comarcal y aumentar el sentimiento de 
pertenencia 

 Dar a conocer y poner en valor (interna y externamente) la historia, los valores, 
elementos propios, naturaleza  de la comarca 

 Garantizar las políticas de igualdad de género 

 Impulsar el trabajo en red y las metodologías participativas y de cooperación. 

 Conocimiento mutuo entre los 6 municipios y participación de la población y 
sentimiento de pertenencia. 

 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones celebradas 3  

Evento organizado 1  

Entidades participantes 5  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2019 Y SIGUIENTES  

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

ADR /CUADRILLA 
VITAL FUNDAZIOA 
 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 3: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
DESCRIPCIÓN: Se trata de apoyar los diferentes proyectos que surjan en la comarca que 
favorezcan la mejora y consolidación de la calidad de vida y que propicien que la población 
haga vida en su propio municipio y con ello se dé vida a diferentes pueblos y favorezca la 
instalación de otros servicios y con todo ello luchar contra la figura de “ciudades 
dormitorio” que se da en alguno de los municipios, sobre todo en los más cercanos a 
Vitoria-Gasteiz. 

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

GUÍA DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS Y DE OCIO QUE EXISTEN Y LAS 
POSIBILIDADES QUE TIENEN A NIVEL COMARCAL, FUNCIONES DE LA CUADRILLA, ADR, 
ETC. 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

17.-Guía servicios comarcal (Aptdo. Equipamientos públicos) y servicios de la 
Cuadrilla: actualización y difusión a través de la web comarcal. 
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Verificar y actualizar los datos del primer apartado de la Guía de servicios de la Comarca y 
difundir esa información a través de la nueva web comarcal (Gorbeialdea.eus), así como la 
información de los servicios que se ofrecen desde la Cuadrilla y la ADR. 

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Mantener la información actualizada. 

 Difundir la información a través de la nueva web comarcal. 

 Garantizar el conocimiento por parte de la población de las posibilidades que tiene 
en su comarca en cuanto a equipamientos públicos y servicios de la Cuadrilla 
(Cultura, Euskera, Medioambiente, Igualdad, Promoción Económica y Empleo, 
Bienestar Social, Archivo, Urbanismo, Vialidad Invernal, etc) , la ADR, etc. 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR 
CUADRILLA 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

ADR 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

AYUNTAMIEN
TOS-MESA DE 
ALCALDES 
CUADRILLA DE 
GORBEIALDEA 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Garantizar la actual calidad de vida y aplicar todas las mejoras que se vayan dando 
(actualización, innovación y modernización) 

 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
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territorio o comarca 
 
Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Mantener la población joven en la comarca 
 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones celebradas 2  

Guías analizadas 1  

Info de servicios colgada en la 
web 

10  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2018 y siguientes 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
 
 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

  

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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EGOERA 
SITUACIÓN 

 

ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR) 

AMBITO ESTRATEGICO 3: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
DESCRIPCIÓN: Se trata de apoyar los diferentes proyectos que surjan en la comarca que 
favorezcan la mejora y consolidación de la calidad de vida y que propicien que la población 
haga vida en su propio municipio y con ello se dé vida a diferentes pueblos y favorezca la 
instalación de otros servicios y con todo ello luchar contra la figura de “ciudades 
dormitorio” que se da en alguno de los municipios, sobre todo en los más cercanos a 
Vitoria-Gasteiz. 

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

ACCESO A PRODUCTO LOCAL Y COMERCIO DE PROXIMIDAD 

JARDUERA / ACTUACIÓN 

18.- Producto y comercio local: facilitar la compra tanto de productos de la comarca 
como de posibilidad de compra en comercios locales y de proximidad. 

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN 

Desarrollo y puesta en marcha de diferentes acciones para impulsar y posibilitar la compra 
de productos de la propia comarca, así como favorecer la compra y consumo en comercios 
de nuestros municipios. 
(NOTA: esta actuación está relacionada con las nº3 y nº8 del primer ámbito, sin embargo, 
consideramos importante mantenerla, ya que en el primer ámbito se trabaja desde la 
perspectiva de desarrollo económico y potenciación de esos recursos. Sin embargo, en este 
caso estamos hablando desde la calidad de vida de la población y favorecer su acceso tanto 
a producto local como a servicios de comercio de proximidad).  

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS 

 Potenciar el consumo de producto local (slow food / KM 0) 

 Incentivar la compra en comercios de proximidad, para garantizar la existencia de 
estos comercios y mejorar la oferta existente. 

 Apoyo y cooperación en el programa “Gorbeian Bizitzea Gozamena da” 
 

ARDURADUNA 
RESPONSABLE 

ADR 

KOORDINA-
TZAILEA 
COORDINA-
DORES/AS 

 

BESTE 
ERAGILEAK 
OTROS 
AGENTES 

CUADRILLA DE 
GORBEIALDEA 
HAZI 

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

Helburu orokorrak / Objetivos generales: 

 Garantizar la actual calidad de vida y aplicar todas las mejoras que se vayan dando 
(actualización, innovación y modernización) 
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 Mejorar la coordinación e implicación así como la participación de los diferentes 
agentes y entidades públicas y privadas; con competencias directas sobre un mismo 
territorio o comarca 

Helburu zehatzak / Objetivos específicos: 

 Mantener la población joven en la comarca 
 

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS 

Adierazlea 
Indicador 

Aurreikusitako balioa 
Valor previsto 

Balio erreala 
Valor real 

Reuniones celebradas 2  

Actuaciones llevadas a cabo 1  

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN 

2018 Y SIGUIENTES 

AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK 
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 

DFA (REACTIVACION ECONOMICA) 
 
 

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK  
DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

Data / Fecha Oharrak / Comentarios 

Enero  
Campaña Gorbeian Bizitzea Gozamena da 18 (rasca y gana) hasta 31 de 
enero de 2019. El objetivos es fomentar el consumo en establecimientos de 
la comarca y poner en valor el producto local. 

  

  

  

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL 

 
 
 
 

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES 
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3. Anexos 

- Anexo I: Listado de proyectos 2019 

- Anexo II: 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. 

 - Anexo III: Listado delas Líneas de trabajo del PDR 2015-2020 (tras evaluación intermedia) 

 

ANEXO I: LISTADO PROYECTOS: 

En la siguiente tabla se enumerarán aquellos proyectos que se han presentado o se prevé que 

se vayan a presentar a las ayudas de desarrollo rural en el transcurso del ejercicio y no hayan 

sido recogidos en las fichas de proyectos. 

Al tratarse de un documento dinámico, la ADR irá cumplimentando la tabla según vaya 

recibiendo proyectos de forma que al finalizar el año se dispondrá de una tabla con todos los 

proyectos presentados a las ayudas. 

Los proyectos  se agruparán por ámbito estratégico y por línea de trabajo, con el fin de tener 

una visión global del encaje de los proyectos en los PDRs.
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LISTADO DE PROYECTOS AYUDAS DESARROLLO RURAL 

ESTRIBACIONES DEL GORBEA: ANEXO AL PLAN DE GESTIÓN COMARCAL 2019 
 

SOLICITANTES: ENTIDADES PRIVADAS 

PROYECTO PROMOTOR PRESUPUESTO FINANCIACION AMBITO ESTRATEGICO (PDR) LÍNEA DE TRABAJO (PDR) OBSERVACIONES CONTACTO 

TAPROOM Baias 

BAIAS 

GARAGARDOTEGIA 

SC 18.163,00 
  

AMBITO ESTRATEGICO 1: 
DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS 

Apoyo a las personas 
emprendedoras y 
promotoras de la comarca   

Idoia 

Marañon 

Creación empresa 

venta de leña en 

Abornikano Oscar Fernández 7.700,00 
  

AMBITO ESTRATEGICO 1: 

DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOSTENIBLE DE TODOS LOS 

SECTORES ECONOMICOS 

Apoyo a las personas 
emprendedoras y 
promotoras de la comarca   

Oscar 

Fernández 

Puesta en marcha de 

ZIAR centro de belleza Itziar Olarte 37.461,57 
  

AMBITO ESTRATEGICO 1: 

DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOSTENIBLE DE TODOS LOS 

SECTORES ECONOMICOS 

Apoyo a las personas 
emprendedoras y 
promotoras de la comarca   

Itziar Olarte 

Comercio en Izarra 

Maria Angeles 

Sampedro 10.740,24 
  

AMBITO ESTRATEGICO 1: 

DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOSTENIBLE DE TODOS LOS 

SECTORES ECONOMICOS 

Apoyo a las personas 
emprendedoras y 
promotoras de la comarca   

Maria 

Angeles 

Sampedro 

Proyecto de 
Transición Energética 
y Promoción 
Comercial de Anoga 

Asociación Norte 
De Ganaderos 
Anoga S.Coop 33.600,00  

AMBITO ESTRATEGICO 1: 

DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOSTENIBLE DE TODOS LOS 

Apoyo a las personas 
emprendedoras y 
promotoras de la comarca  

JOSE 
ANTONIO 
PEREZ DE 
VILLARREAL 
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S.Coop SECTORES ECONOMICOS 

Rehabilitacion Caserio 
Para Vivienda en 
Izarra Aitor Nafarrate 100.000,00  

AMBITO ESTRATEGICO 2: COHESION 

COMARCAL 
  

AITOR 
NAFARRATE 

Maghu Eguzkilore Maghu Eguzkilore   

AMBITO ESTRATEGICO 1: 

DESARROLLO ECONOMICO Y 

SOSTENIBLE DE TODOS LOS 

SECTORES ECONOMICOS 

Apoyo a las personas 
emprendedoras y 
promotoras de la comarca  Marga Pesos 
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LISTADO DE PROYECTOS AYUDAS DESARROLLO RURAL 

ESTRIBACIONES DEL GORBEA: ANEXO AL PLAN DE GESTIÓN COMARCAL 2019 
 

SOLICITANTES: ENTIDADES PUBLICAS 

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

(PDR) OBSERVACIONES CONTACTO 
PROYECTO DE 

RECOGIDA DE 

MANANTIALES Y 

CONEXION DEPOSITO 

REGULADOR DE 

LEGUTIO  

 

JUNTA 

ADMINISTRATIVA 

DE LEGUTIO   - 
  

AMBITO ESTRATEGICO 3: 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 
infraestructuras 
relacionadas con las 
energías renovables, 
ahorro energético y 
biomasa, así como en 
edificios públicos, servicios 
básicos y equipamientos. EREIN 

ANA  

REDES 

SANEAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN, 

PAVIMENTACIÓN Y 

CANALIZACIÓN 

DURANA JJAA DURANA 
1.476.083,49   

AMBITO ESTRATEGICO 3: 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 
infraestructuras 
relacionadas con las 
energías renovables, 
ahorro energético y 
biomasa, así como en 
edificios públicos, servicios 
básicos y equipamientos.   

IGNACIO SAEZ 

DE CAMARA 

CENTRO SOCIAL DE 
JJAA LUKIANO 

  
AMBITO ESTRATEGICO 3: Apoyar las inversiones en 

 
VICENTE 
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LUKIANO MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables, 

ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios 

básicos y equipamientos. 

URBANIZACIÓN 

KIRKIGAN KALEA 

JJAA ETXABARRI-

IBIÑA 
558.392,71  

AMBITO ESTRATEGICO 3: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables, 

ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios 

básicos y equipamientos. 
 

CARLOS 

ALBERTO 

ITURRIOZ 

PARQUE OSTUÑO: 

URBANIZACIÓN 

CAMPO FUTBOL Y 

FINALIZACIÓN 

EDIFICIO SERVICIOS 

AYTO 

URKABUSTAIZ 
547.432,37  

AMBITO ESTRATEGICO 3: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables, 

ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios 

básicos y equipamientos. 
 

Mª BEGOÑA 

GANZABAL 

REPARACION CAMINO 

SE SANTA CRUZ Y 

ROTIGAN JJAA MURGIA 
34.832,27  

AMBITO ESTRATEGICO 3: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables,  

ALFREDO 

IRCIO 
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ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios 

básicos y equipamientos. 

REFORMA Y 

AMPLIACION 

POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL PALATU 

AYUNTAMIENTO 

DE ZUIA 
2037010,56  

AMBITO ESTRATEGICO 3: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables, 

ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios 

básicos y equipamientos. 
 

UNAI 

GUTIERREZ 

ARAMAIOKO MUSIKA 

ETXEA 

ARAMAIOKO 

UDALA 
246.314,24 FOFEL 

AMBITO ESTRATEGICO 3: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables, 

ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios 

básicos y equipamientos. 
 

LIERNI ALTUNA 

INSTALACION DE 

NUEVA DEPURADORA 

DE DOMAIKIA JJAA DOMAIKIA 
  

AMBITO ESTRATEGICO 3: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables, 

ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios  

AGUSTIN 

OTSOA 

ERIBEKO 
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básicos y equipamientos. 

PISTA 

MULTIDEPORTIVA Y 

CIRCUITO DE BICIS 

JJAA AMETZAGA-

ZUIA 
72.237,82 

34.999,99 
SOLICITADO A 
OBRAS 
MENORES A 
ESPERA DE 
RESPUESTA 

AMBITO ESTRATEGICO 3: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables, 

ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios 

básicos y equipamientos. 
 

JOSE MARI 

IBAÑEZ LOYO 

REPARACIÖN DE 

PAVIMENTO DE 

PARCELA (PARKING) JJAA ZURBANO 
34.884,31 

HAN 
SOLICITADO 
AYUDA A PLAN 
FORAL, NO NOS 
HAN DICHO 
CANTIDAD 
TODAVIA 

AMBITO ESTRATEGICO 3: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables, 

ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios 

básicos y equipamientos. 

 

FERNANDO 

MURILLO 

INSTALACIÓN 

ELECTRICA IZARRA JJAA IZARRA 
154.186,68 PF(91192,64) 

AMBITO ESTRATEGICO 3: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables, 

ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios 

básicos y equipamientos. 
 

IDOIA CARRO 
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Urbanización paseo 

de Ugalde 

 

JJAA SARRIA 

 
  

AMBITO ESTRATEGICO 3: 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DE VIDA 

Apoyar las inversiones en 

infraestructuras 

relacionadas con las 

energías renovables, 

ahorro energético y 

biomasa, así como en 

edificios públicos, servicios 

básicos y equipamientos. 
 

JUAN CARLOS 

ALONSO 
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ANEXO II: 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. 

En 2019, desde la ADR Mairuelegorreta, se pretenden llevar a cabo una serie de acciones en relación a los ámbitos a los que se refiere el párrafo 3 del 

artículo 2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

 

1.- Planificación, diseño y ejecución de las actividades de la A.D.R. Mairuelegorreta, teniendo en cuenta los principios de igualdad de la Ley 4/2005, 

de 18 de febrero. 

2.-Tener en cuenta la representación equilibrada de mujeres y hombres en la participación de las actividades impulsadas desde la A.D.R. 

3.- Mantenimiento de la igualdad y equilibrio en la composición de la Junta Directiva de la A.D.R. 

4.- Establecer medidas correctoras  o actuaciones dirigidas específicamente a corregir desigualdades. 

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

6.- Se aplicarán criterios no sexistas (lenguaje inclusivo, imágenes no estereotipadamente sexistas) en el uso de la comunicación escrita y de las 

imágenes. 
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ANEXO III: LISTADO DE LINEAS DE TRABAJO DEL PDR 2015-2020 (tras evaluación intermedia) 

(Negrita: líneas actualmente en el PG19, Gris: líneas no trabajadas en PG19 pero siguen en el PDR, Azul: líneas que han pasado a Servicios de la ADR, Rojo: 

líneas que se han eliminado por diferentes motivos) 

AMBITO LINEAS DE TRABAJO 
AMBITO ESTRATEGICO 1: 
DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOSTENIBLE DE TODOS LOS 
SECTORES ECONOMICOS: 
Sector Primario, Industrial, 
Turismo, Servicios, 
Emprendimiento… 
 

GENERAL: 
 Plan de Empleo 
 Diseño de un programa de empleo general más amplio (no solo de apoyo al emprendimiento o 

autoempleo)  
 Realización de jornadas  y talleres de intercambio, conocimiento mutuo, formación y visitas 

técnicas para conocer otras experiencias y casos de éxito aplicables a la comarca 
 Análisis de bonificaciones por la apertura de nuevos negocios y  contratación de personas de la propia 

comarca que estén en desempleo. 
 Detección de necesidades formativas a nivel técnico: Ayuntamientos, ADR y Cuadrilla y a nivel general. 
 Apoyo a las personas emprendedoras y promotoras de la comarca. 

 
SECTOR PRIMARIO: 
 Impulso a proyectos de diversificación del sector primario 
 Apoyo a proyectos de sensibilización , puesta en valor y comercialización del producto 

agroalimentario y artesano de la comarca.. 
 Impulso de acciones de convivencia entre los visitantes/turistas y los usos agroganaderos (Nota: desde 

el ámbito turístico sí se está trabajando) 
 Apoyo a personas emprendedoras del sector primario a través de la Coordinación con programa 

Gaztenek 
 Reducción de la población cinegética en la comarca. Ampliar licencias de caza, temporada… 
 Apoyo a iniciativas colectivas que puedan surgir en el ámbito de la transformación agroganadera. 
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 Apoyo al sector primario en la regularización, mantenimiento y actualización de su situación 
legal.  

 Información sobre nuevas tendencias de la agricultura y el sector primario. 
 

SECTOR SERVICIOS: 
 Impulso de un semillero de empresas tecnológicas 
 Apoyo al comercio rural existente en el desarrollo de nuevas ideas  (modernización, innovación y 

competitividad sector servicios y comercio) facilitando la apertura de tiendas de proximidad 
 Colaboración y apoyo en la utilización de locales vacíos. 
 Elaboración y difusión de una Guía de empresas/emprendedores-as locales distribuido por 

servicios. 
 

SECTOR INDUSTRIAL: 
 Promoción de los actuales espacios disponibles en los polígonos industriales para industrias Ej:Goiain 
 Creación de un canal directo real con las empresas para detectar necesidades y posibilidades de 

trabajo conjunto. 
 

SECTOR TURISTICO: 
 Impulso y desarrollo del DESTINO TURÍSTICO GORBEIA. 
 Impulso de proyectos turísticos en cooperación a nivel de todo Álava. 
 Acondicionamiento y renovación de áreas recreativas e infraestructuras turísticas, rutas y 

accesos al parque natural de Gorbeia y Urkiola. 
 Mejora en la señalización de los diferentes recursos turísticos 
 

AMBITO ESTRATEGICO 2: 
COHESION COMARCAL: 
Dinamismo sociocultural, 
participación activa, 
sentimiento de identidad propia 
y euskaldun. 
 

 Impulso a publicaciones o elementos de comunicación que fomenten el conocimiento mutuo.. 
 Creación de una red de difusión comarcal que sea ágil, dinámica, útil y potente con la toda la oferta 

cultural y de ocio. Necesaria una buena coordinación entre los municipios y la Cuadrilla. 
 Organización de actividades conjuntas para el conocimiento mutuo de la población. 
 Fomento de un garantía de oferta cultural y de ocio en euskera 
 Realización de un estudio de la demanda de vivienda e impulsar la oferta de vivienda por parte de los 

ayuntamientos y de Gobierno Vasco y los alquileres sociales para jóvenes. 
 Creación de una feria itinerante de artesanía y producción agraria locales 
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 Impulso de un programa de radio comarcal (Se incorpora a la 1º línea de este ámbito) 
 Apoyo e impulso a proyectos de equipamientos que sean dinamizadores de los pueblo/municipios. 

AMBITO ESTRATEGICO 3: 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

 Fomento de los grupos de consumo (economatos). 
 Dar servicio de reparto de compras, medicinas, correos… por los diferentes pueblos (“Voy por ti”). 
 Elaboración y edición una guía para dar a conocer a la población los diferentes  servicios 

socioculturales, deportivos y de ocio que existen y las posibilidades que tienen a nivel comarcal, 
funciones de la Cuadrilla, ADR, etc. 

 TRANSPORTE: impulsar el aprovechamiento de los servicios de las cabeceras municipales adaptando 
el transporte y la accesibilidad a las necesidades y tratar de mejorar la oferta de transporte público rural 
(líneas y frecuencias, servicio de taxi a la demanda, etc.) y optimización del uso de los recursos 
existentes (si ya existe algo poder aprovecharlo para diferentes usos: privado, escolar, turístico, etc.). 

 Estudio sobre los equipamientos socioculturales y deportivos existentes y la demanda real. 
 Acceso a la compra de los productos de la comarca e impulso del consumo en los comercios 

locales. 
 Mejora el acceso a las TICs (cobertura móvil, 3G,..) 
 Apoyar las inversiones en infraestructuras relacionadas con las energías renovables, ahorro energético 

y biomasa, así como en edificios públicos, servicios básicos y equipamientos. 

MBITO ESTRATEGICO 3: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

 

 


