
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL SECTOR PRIMARIO EN ARRATIA-NERVIÓN SE 

PREPARA PARA DEFINIR  SU PLAN DE ACCION PARA EL 
2014 

# La Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde está trabajando con 
explotaciones agricolas, ganaderas, ayuntamientos, forestalistas, empresas 
alimentarias e  instituciones supramunicipales, para definir el Plan de Acción 
para  2014. 

# Dicho  plan  marcara  las  prioridades  del  sector,  estableciendo  las 
actuaciones, programas  en  las  que  se  focalizaran  los  esfuerzos. 
 
GORBEIALDEA. (2013-07-03)- Conscientes de que la alianza y la participación son la única vía para 
conseguir el éxito, la Asociación de Desarrollo Rural Gorbeialde  (integrada por los municipios de Arakaldo, 
Arrankudiaga, Igorre, Orduña, Dima, Zeberio, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Lemoa, Orozko, Otxandio, 
Ubide, y Zeanuri ) ha puesto en marcha una iniciativa pionera por la cual, los agentes implicados en el 
sector primario sean los que elaboren el Plan de accion para el sector primario del 2014.  
 
Agricultoras/es, Ganaderas/os, forestalistas, asociaciones , las pequeñas empresas que elaboran 
productos agroalimentarias , junto a instituciones locales (ayuntamientos) y supramunicipales (Gobierno 
Vasco y Diputación Foral de Bizkaia) han comenzado a trabajar de forma cohesionada con el objetivo 
último de “ elaborar de una manera participativa un plan de gestión que recoja las necesidades reales del 
sector , que de respuesta a las inquietudes y problemas de los diferentes agentes”, argumenta el gerente 
del ADR, Bingen Larizgoitia, que destaca “la experiencia de estos agentes implicados que servirá para 
mejorar la planificación actual y ahondar en vías de desarrollo del sector”. 

Este nuevo sistema de planificación de las actuaciones anuales en la Asociación de desarrollo rural 
Gorbeialde se ha gestado tras una reflexión interna sobre los servicios que da a sus socios, esto es 
ayuntamientos de la comarca, asociaciones del sector primario, y a los agentes del sector.  

Con el animo de mejorar estos servicios el nuevo sistema de gestión incluye diferentes herramientas y 
foros de participación para que el sector tenga cauces para compartir información, aportar sugerencias, y 
finalmente colaborar activamente en la elaboración del plan anual de actuaciones de Gorbeialde. 

Foros de análisis 

Este nuevo sistema de gestión se basa en la creación de una mesa técnica, la mesa de sector primario, 
que será quien entre otras competencias, elabore el plan de actuación anual y que estará formada por 
representantes de todos los subsectores existentes en la comarca. Para constituir esta mesa, se están 
celebrando a lo largo de este mes de junio reuniones de cada uno de los diferentes subsectores, agricola, 
ganadero, elaboración agroalimentaria, forestal, asociaciones de razas ganaderas, asociaciones de 
ganaderos de los diferentes municipios, ayuntamientos, con el fin de por un lado presentar esta iniciativa, 
por otro que elijan a sus representantes en la mesa técnica y por último, se están recogiendo las 
aportaciones de los asistentes para elevarlas a dicha mesa técnica. 

      
 
 
       


