
Grupo dinamizador Servicios básicos y socioeconomía. 
 
En los dos últimos años se han dado dos hitos en Gorbeialde que justifican la creación 
de este grupo de trabajo: 
 
1.‐ Por un  lado,  la elaboración del PDR Comarcal con cuatro ámbitos principales de 
actuación: 
 

- Socioeconomía. 
- Servicios básicos. 
- Sector primario. 
- Turismo. 

 
2.‐ Por otro lado, y dentro de una reflexión interna que se realizó en la ADR, se detectó 
que muchos  de  los  Ayuntamientos  socios  de  la misma  desconocían  parte  de    los 
objetivos y la labor que se realiza desde Gorbeialde. 
 
 
Este año desde Gobierno Vasco nos han pedido que realicemos el despliegue del PDR 
comarcal dentro de unos parámetros y normas comunes con el  resto de ADRs de  la 
CAV. 
 
 
El    marco  del  despliegue  de    los  PDRs  incluye  la  puesta  en  marcha  de  grupos 
dinamizadores  por  ámbitos  estratégicos  de  trabajo  para  una  mayor  y  mejor 
socialización   de  los PDRs como herramienta de trabajo.   Estos grupos dinamizadores 
tendrán como función:  

- Ser antenas en el territorio para recoger las demandas y oportunidades de cada 
comarca. 

- Identificar y facilitar  la constitución de grupos de trabajo para    la ejecución de 
proyectos y/o tareas 

- Proponer una priorización de líneas de trabajo 
- Realizar propuestas de nuevas iniciativas a trabajar.  
 

Este marco general de  trabajo es común a todas las comarcas de la CAPV.     
 
 
En este sentido ya se ha puesto en marcha el equipo coordinador del despliegue y dos 
grupos dinamizadores, en concreto el de turismo y el de  sector primario. 
 
Los  intentos  por  trasladar  a  los  Ayuntamientos  los  objetivos  y  la  labor  que  realiza 
Gorbeialde no son nuevos. Anterior a  la petición de Gobierno ya se venía trabajando 
con  un  sistema  parecido  en  la  áreas  de  turismo  y  sector  primario,  se  realizó  una 
encuesta de satisfacción de los socios, se preparó un documento explicativo en el que 
recogía  “Quienes  somos,  como  trabajamos  y  que  hacemos  “  en  Gorbeialde, 
documento que se presentó en varios Ayuntamientos y en alguna reunión en la que se 
trabajaron dinámicas de interlocución y trabajo  entre Gorbeialde y sus socios. 



 
Ha  llegado  el momento  de  poner  en marcha  el  “equipo  dinamizador  de  servicios 
básicos y socioeconomía “  en el que participen los Ayuntamientos de la comarca. 
 
La premisa fundamental y punto de partida  para poner en marcha este grupo y decidir 
sus  integrantes  es  la  de  que  son  los  Ayuntamientos,  los  concejales,  alcaldes  y 
trabajadores de los mismos, los que tienen un mayor conocimiento de sus municipios. 
 
Este conocimiento se puede resumir en dos grandes grupos: 
 

- Por un lado la de los servicios que prestan a sus vecinos, de que infraestructuras y 
prestaciones disponen, en que situación están y cuales de  las que no dan en  la 
actualidad creen que serían necesarias. 

 
En este grupo se puede trabajar en  la planificación y preparación   de ayudas al 
desarrollo rural que permitan alcanzar esos servicios. 
 
Cada  vez  tiene mayor  importancia  el  tener  en  cuenta    como  se  presentan  las 
ayudas, las memorias, la dotación presupuestaria, el grado de ejecución,... 

 
- Por otro lado está el conocimiento que tienen de la socioeconomía. 

 
El Ayuntamiento es el mayor conocedor del tejido empresarial del municipio, del 
comercio,  de  posibles  emprendedores,  de  inversiones  programadas  por  las 
diferentes  empresas  ya  que    es  por  donde  pasan  a  realizar  consultas   
urbanísticas,  licencias  de  obra,  de  apertura,  de  actividad,  contratación  de 
personal,……un  flujo de  información que nos  llega a cuenta gotas y   del que no 
disponemos en Gorbeialde y nos  impide  llegar a todos estos posibles receptores 
de ayudas de desarrollo rural o a programas de  formación y monitorización   en 
tiempo y forma. 
 
Son muchos los proyectos de los que tenemos conocimiento a posteriori  y cuyos 
promotores ya no tienen acceso a los mencionados programas.  
 
Esto supone una pérdida de oportunidades de difícil cuantificación pero que en 
todo caso no nos la podemos permitir como comarca. 
 
Tenemos que ser capaces de: 
 
‐ detectar, monitorizar a  los emprendedores de la comarca. 
‐ presentar el mayor número posible de proyectos públicos y privados. 
‐ que los proyectos estén bien   preparados. 
‐ conseguir líneas de crédito y financiación. 
‐ realizar un seguimiento a los emprendedores.  
 
 
 



  Por otra parte desde Gorbeialde se  presta otra serie de servicios como la recogida de 
residuos agroganaderos, la dinamización del fondo de suelo agrario de Diputación o el 
asesoramiento  y  organización  de  ferias  y  mercados  ,….  servicios  que  tienen  una 
relación directa con  los Ayuntamientos y que  se podrían potenciar en caso de  tener 
una colaboración necesaria. 
 
Se adjunta documento de parte de la  cartera de servicios  de la ADR Gorbeialde en lo 
que se refiere a servicios básicos y socioeconomía en el que se recoge  lo comentado 
anteriormente. 
 

Para ello proponemos la creación de un grupo  interdisciplinar compuesto por dos 
representantes  políticos  y  por  personal municipal    que  trabaja  en  las  diferentes 
áreas (secretaría, oficina técnica, empleo, cultura, promoción económica,…) de los 
Ayuntamientos. 
 
Corresponderá a ellos junto, con el gerente de Gorbeialde y los representantes de 
la  Junta,  desarrollar    y  realizar  una  propuesta  de  actuación  que  nos  permita 
trabajar  más  estrechamente  en  el  futuro  y  así  minimizar  la  perdida  de 
oportunidades que se produce en la actualidad. 
 
                                

                                                           Areatza   5 junio de 2017 


