ARRATIA-NERVION

Recogida de información segundo taller (Red de Agentes) del 22 -04-2015

1. APORTACIONES AL PAISAJE ESTRATÉGICO
Agricultura y
ganadería
(como
marca)
Fuerte
identida
d

Gorbeia (paisaje,
parque natural y
actividad
económica para la
ganadería)
Situación
estratégica

Zona
rural

Cultur
a

Gran
superficie
de tierras
para la
utilización
del sector

SECTOR PRIMARIO RENOVADO Y
ACTIVO Valorizando el producto
local y protegiendo el/la
productor/a

Enlazar los productores y el producto
local con los establecimientos turísticos

Incorporación de activos
Vertebración intersectorial

Coordinación de agentes para
desarrollar el turismo

Aumento de la producción de
Productos locales

Cooperación entre
sectores

Diversificación de animales del sector primario

Crear una marca que agrupe a los productores
Locales que hayan producido bajo los mismos
estándares (producto individual y
comercialización común)

TURISMO

Mejora de todo tipo de
infraesteucturasy cada persona
sea embajadora de su municipio

-Queremos ser una comarca activa
económicamente con un sector
primario activo y generador de
productos de calidad, valorizando la
producción agroalimentaria de calidad
y sostenible.
-Con un sector turístico competitivo
en un destino referente de calidad y
que ambos sectores contribuyan al
desarrollo económico sostenible de la
comarca.
-Con los servicios básicos que faciliten
la vida a los habitantes de la comarca
y atraigan a otros sectores
económicos para avanzar hacia el
equilibrio entre sectores.

DESARROLLO ECONÓMICO
INTEGRAL Y POLÍTICAS
AGRO TURÍSTICAS

EDUCACIÓN Y TRANSMISIÓN CULTURAL

Falta de hábito y
práctica para
trabajar en
equipo

Mala
señalización

Falta de
visión
turística de
los agentes
turísticos

Dispersión

No nos
conocen

Normativas de
políticas restrictivas
especialmente en el
parque de Gorbeia y
su entorno.

Ayuntamientos
que no conceden
como sector
económico el
sector primario.

General








El sector primario en la comarca es ridículo, hay que profesionalizar y dignificar el
sector.
Hay potencial:
o Hay tierras.
o Pero no hay gente que quiera dedicarse al sector primario, ¿Por qué?
Nos faltan indicadores: datos de gente que se dedica a la actividad, productividad,
¿cuánta gente se prevé que vaya a profesionalizarse?
Realmente no hay capacidad de venta.
Unir turismo y venta de productos es ridículo.
Hay que buscar nuevas formas de comercialización.











Contradicción: parque protegido- entrada de gente.
Poder de Gorbeialde como mediador o ejecutor de acciones (Tipo ararteko) entre
sector primario e instituciones.
Organizar mas ferias.
Trabajar en clave de cooperación con otras comarcas (Ej. Araba)
Dotar el PDR de poder para incidir en las políticas municipales.
Embajador de comarca superando el ámbito municipal.
¿Gorbeialde que incidencia tiene en la economía?
La marca es más que marca de producto, es Marca de Territorio.
Prozesua euskeraz gauzatzeko aukera.

Valor Diferencial



El medio natural
Actividad económica agricultura.

Barreras



Financiación
Falta de cohesión comarcal.

Objetivos



Preservación y mantenimiento del medio natural (flora, fauna, conservación,
residuos…)
Promocionar el sector primario (dar a conocer el valor de los productores locales)

Ámbito


Ámbito bienestar social.

2. TRABAJO POR ÁMBITOS: OBJETIVOS, PROYECTOS EN
MARCHA Y NUEVAS INICIATIVAS

AMBITO: SECTOR PRIMARIO RENOVADO Y ACTIVO Valorizando el
producto local y protegiendo el/la productor/a.
SECTOR PRIMARIO RENOVADO Y ACTIVO Valorizando el
producto local y protegiendo el/la productor/a.

2- Diversificación de
animales del sector
primario
1- Incorporación de
activos al sector
pero sin contemplar
la edad.

4- Crear una marca que agrupe a los
productores locales que hayan
producido bajo los mismos
estándares (producto individual y
comercialización común).

3- Aumento de la
producción de Productos
locales.

5- Impulsar políticas
activas municipales para
el incrementar y mejorar
el sector primario.
6- Motivación: formación
y actualización de
conocimientos de los
agentes activos del
sector.

SECTOR PRIMARIO RENOVADO Y ACTIVO Valorizando el producto
local y protegiendo el/la productor/a.

Transformación:
• Uso compartido de las instalaciones:
Obradores de carne
Obradores de fruta
Queserías
…
• …
Razas autóctonas:
• Apoyar y
subvencionar a las
razas autóctonas .

Gestión del suelo:
• Pastos comunales
• Silvopastoreo
• Gestión , ordenación y
normativas supra territorial

Comercialización:
• Organización de
ferias y mercados
estables.
• …

Centros de polinización en Gorbeia:
• Subir las colmenas al parque.

SECTOR PRIMARIO RENOVADO Y ACTIVO Valorizando el
producto local y protegiendo el/la productor/a.

Sensibilización y cohesión:
• Respeto y la convivencia
• Acercamiento del sector a la ciudadanía.
• …
Cooperación:
• Para la dinamización comarcal.
• Gorbeialdea mediación entre el sector y la
administración.
• …
Nuevas ideas de negocio:
• Conservera para embotar moluscos.
• Gestión de residuos con valorización
• Uso de tecnología TC en la Gepmon
agraria.
• …

Gestión del suelo:
• Recuperación de montes y terreno
públicos.

Producto local:
• Arratiko zentzunek-Exposición itinerante
para fomentar el consumo local.
• …

POSIBLES AGENTES DEL ÁMBITO:




Gorbeialde
Ayuntamientos
Asociaciones del sector

AMBITO: TURISMO
TURISMO

2- Coordinar diferentes
entes y agentes para el
desarrollo del turismo
(parques, ayuntamientos,
asociaciones,
diputaciones…)

1- Enlazar los
productores y el
producto local con
los establecimientos
turísticos

3- Cooperación entre
sectores.

6- Concienciar al visitante
de entorno que visita.

4- Concienciar a los
establecimientos y/o agentes
turísticos sobre la calidad. (Ofrecer
servicios de calidad)

7- La actividad turística
como posible vía de
diversificación.

TURISMO

Productos en cooperación:
• Euskadi gastronómica.
• Gorbeial Central Park
• Gorbeia en tu casa.

Recursos:
• Empresa que se dedica a
ofrecer visitas guiadas.
• …

Calidad:
• Calidad turística en destino.
• …

TURISMO

Embellecimiento del
entorno rural:
• Cuidar, reorganizar,
rehabilitar, pastos ,
casas…
• …

Cooperación:
• Crear redes entre las casas rurales de la
comarca.
• Usos complementarios a las mismas
infraestructuras basados en la cooperación.
• …

Intercambio cultural:
• Realizar intercambios con otras
comunidades para aprender y mejorar.
• Conocer nuevas experiencias.
• …

POSIBLES AGENTES DEL ÁMBITO:







Ayuntamientos
Gorbeialde
Parques Naturales
Establecimientos turísticos
Asociaciones
Productores

Recursos:
• Aprovechar lanbide para la
adecuación de infraestructuras a
promocionar (caminos..)
• …

AMBITO: DESARROLLO INTEGRAL Y POLITICAS AGRO
TURÍSTICAS.
DESARROLLO SOCIOECONOMICO SOSTENIBLE

DESARROLLO SOCIOECONOMICO SOSTENIBLE

1- Impulsar políticas que
faciliten las nuevas
instalaciones en el sector
primario.
4- Aumentar la solidaridad interna
entre las zonas urbanas y rurales
para compensar los desequilibrios
existentes.
7- Aumentar la calidad de
vida de los habitantes de la
comarca.

2- Fomentar el
emprendimiento
incidiendo en el
emprendimiento
femenino y de los
jóvenes.

6- Fomentar políticas
conjuntas en ámbitos que
incluyan al sector primario
con Gorbeialde como nexo
de unión.
8- Fomentar sinergias entre el sector
agro turístico y el resto de sectores.

3- Poner en marcha
políticas de suelo que
favorezcan la
utilización de suelo
público con fines agroganaderos y mejorar la
utilización de los
espacios comunales.
5- Mejorar la
responsabilidad de los
ayuntamientos en
relación al sector
primario.
9- Impulsar
la cohesión
social.

DESARROLLO SOCIOECONOMICO SOSTENIBLE

Iniciativas de creación de empleo:
• Asamblea de parados de Lemoa.
• …

DESARROLLO SOCIOECONOMICO SOSTENIBLE

Infraestructuras y servicios básicos:
• Mejora de infraestructuras, caminos…
• Mejora de las comunicaciones digitales.
• …
Producto local:
• Fomento del consumo de
productos locales en ámbitos
públicos.
• Campañas de concienciación
dirigidas a la población.
• Apertura de una tienda de
producto local.
• Apertura de nuevas vías de
comercialización. Teniendo en
cuenta las sinergias con otros
ámbitos económicos.
• Proyectos de biomasa en
coordinación.

Empleo:
• Fomento del
empleo verde para
potenciar la
empleabilidad para
los desempleados
de la comarca.

Nuevos puntos de encuentros:
• Espacios multifuncionales. Establecimientos
de espacios cubiertos para la celebración de
mercados de baserritarras y para espacio de
ocio de la población.
Gestión de la tierra:
• Transmisión de la tierra, colaboración con los
ayuntamientos para el sector.
• Coordinación con el banco de tierras de la
DFB.
• Concentración parcelaria.

Cohesión comarcal:
• Fomentar el auzolan como medio para
favorecer la integración.
• …

AMBITO: EDUCACION Y TRANSMISION CULTURAL

EDUCACIÓN Y TRANSMISIÓN CULTURAL

2- Crear una red de las

1- Crear una nueva
cultura para vivir en el
medio rural ligada a la
tierra. Es posible vivir
del sector primario.

actividades culturales
existentes de la
comarca.

3- Impulsar
asociaciones y
centros culturales

4- Impulsar la inclusión

de temas del sector en
el currículo escolar.
6- Trabajar el respecto
sobre los mayores
hablando sobre los
valores.

5- Realizar campañas de

sensibilización en los
centros escolares.

EDUCACIÓN Y TRANSMISIÓN CULTURAL

Formación:
• Oferta educativa de Zulaibar dirigida
a la fabricación mecánica,
electricidad y educación infantil.
También ofertan cursos de
formación continua y ocupacional.
• …

Actividades culturales deportivas:
• Ubideko pagomotzak. Transmisión
de mantenimiento de los bosques
autóctonos.
• Rutas por el monte. Recuperación
de antiguos caminos.
• Ruta de los “Kirikiñausiak”.
Transmisión del patrimonio
etnográfico.
• …

EDUCACIÓN Y TRANSMISIÓN CULTURAL

Actividades cultural
deportivas:
• Editar una guía de rutas
pequeñas (PR).
• Transmisión de los
antiguos oficios que se
han perdido.

Sensibilización e información:
• Iniciativas para la dignificación del
sector primario: charlas,
exposiciones, visitas,
degustaciones…
• Sensibilizar a los habitantes de la
comarca de la importancia
estratégica del Sector primario.
• Incluir elementos del sector
primario en la oferta turística de la
comarca.
• …

PRÓXIMOS PASOS












Enlazar bien con los planes existentes para ir creando una red.
Redactar el documento final y validar.
Marcar pautas de seguimiento del cumplimiento.
Crear un documento vivo con indicadores de medición. El documento puede ser “Tipo
semáforo” de cumplimiento de objetivos. Será la obligación de la gerencia en
transmitir el documento periódicamente.
Realización de foros anuales para ver su desarrollo y su evolución. Encuentro anual del
PDR.
Revisar el plan antes de su aprobación definitiva.
Coordinación y participación de todos los agentes de la comarca, entidades públicas y
privadas.
Socializar la iniciativa.
o Web
o Publicaciones escritas
o Presencial
o Entrevistas
Crear un blog entre los agentes.

