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Desarrollo de la jornada

A las 10:00 dio comienzo puntualmente la intensa jornada de trabajo que ACOAAKE ha organizado en torno a la actividad económica y la vida rural con la presencia,
entre otros asistentes de Kike Fernández de Pinedo y Ramiro González, candidatos a
Diputado General de Eh Bildu y PNV respectivamente.
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Abrió el acto Luis Mari Bengoa que dio
paso al presidente de la junta administrativa
de Egino, Javier Martinez de Ordoñana,
que saludó a los asistentes con unas palabras
sobre la localidad de Egino, pueblo, que
como señaló Javier es pequeña pero muy
conocida, entre otras cosas por sus zonas de
escalada.

Intervino a continuación Javier Argote,
quien señaló la importancia que para
ACOA tiene la actividad económica ligada
al modo de vida rural y a la creación de
comunidades que vivan y trabajen en
nuestros pueblos. Cosa más que importante
en momentos como estos en los que la
agricultura se industrializa y la expansión
urbana hace de nuestros pueblos estancias
dormitorio sin vida propia.

Elena Gutierrez, Directora de Desarrollo
Rural y Litoral y Políticas Europeas de
Gobierno
Vasco,
ha
lamentado
la
imposibilidad de estar presente en toda la
jornada, más aún por que el tema tratado y el
enfoque con el que ACOA lo plantea es
totalmente coincidente con las políticas y
objetivos que su dirección está planteando. Ha
hablado de agroturismo, producción artesana,
rebajando la requisitoria para las pequeñas
explotaciones especialmente en el sector
alimentario, funcionando en nuevas vías de
comercialización que incrementen el valor y no
lo trasfieran a otros componentes del proceso
de comercialización. Ha hablado también del
año de la agricultura familiar, al papel de la
mujer en el ámbito rural, cuyo día celebramos
no hace mucho, etc. Ha concluido remarcando
el papel de los PDR comarcales como foro de
participación de los concejos en este modelo de
desarrollo.
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José Zurita Laguna, Diputado Foral de Promoción Económica y Administración
Foral, ha agradecido la invitación de ACOA al tiempo que se ha congratulado de la
buena respuesta en cuanto a la asistencia. Ha hablado de las actuaciones en el marco de
los programas de Gobierno Vasco que su departamento impulsa en el terreno de la
política turística para relanzar el desarrollo del territorio en su contexto de
especialización. En la producción alimentaria ha destacado el papel del enoturismo y de
la producción vinícola sin olvidar otros productos como la miel, el queso, etc. Las vías
verdes y el turismo medioambiental como factor de desarrollo rural.
Concluida la presentación protocolaria, Juan José
Angulo Ruilope, técnico de Desarrollo Rural y
Agenda Local 21 desarrolló s ponencia sobre los
Concejos como potenciadores de la actividad
económica. Ha comenzado destacando el papel de
los concejos y su importancia a la hora de
vertebrar el territorio en pie de igualdad con
municipios
y
cuadrillas.
Ha
señalado
especialmente su papel a la hora de fomentar la
participación en el desarrollo rural. Una realidad
que es vital a la hora de realizar el diagnóstico de
necesidades de nuestros pueblos para evitar la
pérdida de población y revitalizar su existencia. Ha
propuesto algunos ejemplos de propuestas para
potenciar esta actividad económica como
potenciar empresas o iniciativas relacionadas con
las necesidades locales, turismo, jardinería,
atención infantil o geriátrica; puesta en servicio del
patrimonio de concejo para producción ecológica, actividad socio cultural e incluso
para albergar negocios y servicios de interés colectivo. Tras las preguntas del público
sobre actuaciones concretas en la zona de Valdegobía y sobre planes de puesta en valor
del suelo agrícola la jornada ha continuado.
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Alexia Sánz Hernández, de la Universidad de Zaragoza, y Manuel Ramos Martín,
Gestor de proyectos de la oficinal comarcal de la Comarca turolense de Gudar –
Javalambre han desarrollado su ponencia bajo el título de Desarrollo Rural, ¿ocio o
necesidad?

Alexia ha planteado cuestiones como el mismo concepto de desarrollo, de ruralidad.
Ha señalado la importancia de la sostenibilidad, y del crecimiento como sostenible,
inteligente e integrador tal como lo define la UE. Pero nada de esto será posible
mientras las políticas vengan fundamentalmente diseñadas desde fuera de la realidad
rural, por lo que la importancia de la participación es fundamental. El curso de los
nuevos tiempos plantea nuevos retor. La desterritorialización es el fenómeno que
desliga la producción del territorio donde se realiza a través fundamentalmente de las
nuevas tecnologías lo que es a la vez un factor de riesgo y de oportunidad para el
medio rural. La cotidianidad es otro elemento a considerar. Si queremos que el medio
rural sea un espacio de ocio dependiente de otros diseñaremos unas políticas y si
pretendemos que su desarrollo responda a sus necesidades endógenas implementaremos
otras. Todo depende de lo que entendamos por ruralidad. Tras analizar de forma
comparativa algunos datos sobre la realidad del entorno rural de Álava y Teruel ha
concluido su intervención par a dar paso a un breve descanso.
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Tras el receso la jornada ha
continuado
con
la
intervención
de Beatriz
Calvo Villaría, Redactora
jefe de la revista AgendaViva
de la fundación Félix
Rodríguez de la Fuente en
torno a la nueva cultura
rural. En un emotivo relato
ha planteado la importancia
de las nuevas incorporaciones
que buscan mantener y
renovar las esencias de la
vida rural como un modelo
válido en si mismo. Ha
planteado la lucha histórica
entre el pueblo y la ciudad y
sus respectivos modelos de
vida y de cultura como la
historia de un proceso
permanente de apropiación y
desprestigio de la vida rural
por parte de las élites
urbanas.

En su relato ha hablado también del papel
que juegan los colectivos comunales, los
“hippies”,
en
la
revitalización
y
mantenimiento de la vida rural.
Gustavo Fernández Villate, Presidente de
la Cuadrilla de Salvatierra ha tratado sobre
la cooperación como clave para el desarrollo
local. Cooperación entre particulares, y
cooperación de las administraciones para
impulsar y posibilitar las iniciativas
económicas ligadas al territorio. Las
administraciones pueden dificultar en vez
de impulsar y terminar consiguiendo que los
proyectos se reubiquen por dificultades
administrativas. Todo ello lo ha ilustrado
con ejemplos locales y muy cercanos al
entorno en le que nos movemos en Álava.
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Manuel Octavio del Campo, Doctor en economía de la universidad de A Coruña ha
presentado una propuesta para racionalizar la provisión de los bienes públicos locales a
través de la gestión y el conocimiento del medio. Concretamente se ha referido a los
trabajos que desarrollan en la medida de racionalizar el entramado administrativo no
necesariamente en el sentido de reducir administración sino de racionalizarla.
Francisco Jesús Ferreiro del Departamento de Economía de Santiago ha concretado
la experiencia sobre la puesta en marcha de un polígono agroalimentario en la Marina
coruñesa.
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Tras la comida y la animada sobremesa que ha contado con la presencia de Patxi
Eceiza, chef del restaurante Zaldiaran con una estrella Michelín, la jornada de trabajo
ha continuado con la exposición de experiencias concretas de dinamización económica
en nuestro entorno.
Fernando Cristóbal, presidente de la junta administrativa de Molinilla, Diego
Gastañares, alcalde de Asparrena, Eli Gorrotxategi, productora de queso de Ilarduia y
Davide di Paola, presidente de la Junta Administrativa de Trespuentes han ocupado la
mesa para relatar sus experiencias.
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Ha intervenido en primer lugar Fernando Cristóbal, que ha compartido con los
presentes el plan “Molinilla vive”, a través del cual se buscó dinamizar la vida en la
población en base a poner de nuevo en circulación bienes inmuebles para fomentar la
recuperación de población y de actividad en la población, para lo que se puso en
marcha un plan que implicaba a distintas administraciones y particulares y que trataba
de fijar población vía la facilitación de vivienda y medios de explotación a través de un
banco de tierras.
A continuación Diego Gastañares, alcalde de Asparrena, ha comentado el plan que
culminó en la creación del parque micológico. Este parque nace de los problemas que
planteó la declaración de parque y las restricciones que ello impuso a los usos que
tradicionalmente habían hecho los vecinos del territorio y que se vio afectado por la
presencia y descontrol en la recogida de hongos y acogida de visitantes. Se hizo un
estudio que culminó en una regulación que se concretó en un parque micológico
debidamente ordenado, señalizado y regulado. El malestar creado se ha convertido en
un servicio que dinamiza la zona de forma satisfactoria para todas las partes.

Eli Gorrotxategi, vecina de Ilarduia e impulsora de la firma quesos LaLeze, ha
expuesto las posibilidades del ámbito rural como elemento de desarrollo desde su
propia experiencia de iniciarse en el sector quesero dejando sus ocupaciones anteriores
con todo lo que conlleva. Para ello puso en marcha una explotación ganadera con
ovejas para elaborar queso Idiazabal. Ovejas autóctonas para elaborar un queso
autóctono. Como en otros casos ha relatado los problemas de entrar en un núcleo ya
conformado y la buena acogida de quienes bien en estos recién llegados la forma de
revitalizar y revivir la vida en los pueblos.
Davide di Paola, presidente de la Junta Administrativa de Trespuentes, ha expuesto
las posibilidades de la apicultura y su valor como dinamizador y generador de actividad
en nuestro entorno rural. No se trata sólo de producir miel, que también, como de,
generar cultura de la apicultura. En relación con el parque botánico de Santa Catalina
se están desarrollando instalaciones para fomentar la formación, extensión e incluso la
toma de contacto inicial con la apicultura de cara a poner luego en marcha sus propias
explotaciones. Di Paola ha hecho un llamamiento a los representantes de las juntas
administrativas para que acojan favorablemente este tipio de iniciativas, y a la
población en general para que recupere el ancestral respeto y hasta veneración por las
abejas. En relación con las plantas medicinales ha señalado finalmente las posibilidades
que ofrecen de cara a poner en explotación terrenos baldíos o no explotados, tal como
ya se está haciendo en otros puntos de la península.
ACOA-AKE. 945 281 770 – 635 759 353 – info@acoa-ake.org -

@AcoaAke

Pág. 11/14

Jornadas ACOA 2014

23 noviembre, Egino

A continuación Mikel de Francisco de HAZI, Alberto Frías, de LURRA, Jose
Antonio Gorbea de UAGA, Álvaro Gastón de Curas Rurales, y Javier Argote de
Acoa-Ake han celebrado una mesa redonda en la que se han planteado cuestiones
como la de la creación de bancos de tierra comunales, etc.

El representante de UAGA, José Antonio Gorbea, se ha mostrado crítico con la
declaración de ciertos parques naturales que parecen querer defender al territorio de
los que lo han defendido hasta ahora. Ha remarcado así mismo la importancia de
analizar la cuestión de la población rural desde las perspectivas de género, y finalmente
se ha mostrado en contra de las políticas de concentración de actividad en polígonos
porque la especificidad es importante. Por último, la rigidez legislativa impide el
establecimiento de pequeños negocios, ganaderos, agrícolas o industriales por la gran
cantidad de requisitos que se ponen.
Alberto Frías ha comentado la legislación de protección ambiental y concretamente la
ley de conservación de la naturaleza de gobierno vasco y la normativa europea haciendo
énfasis en la enorme distancia que hay entre el escenario dibujado por la legislación y la
realidad que perciben los que deben de aplicarla.
Mikel de Francisco de HAZI ha hecho un pequeño repaso del recorrido de la
legislación y política de protección de espacios naturales. En su opinión los espacios
protegidos no suponen merma en la actividad tradicional ni pretenden expulsar a los
pobladores de su entorno. Si bien ha considerado que la figura del espacio protegido
está actualmente muy cuestionada y requiere un esfuerzo de replanteamiento de cara a
su futuro.
Finalmente ha intervenido Álvaro Gastón en representación de los curas rurales de
Álava que ha agradecido el papel llevado a cabo por Acoa - Ake y ha ofrecido su
colaboración para continuar dinamizando, agitando y haciendo crecer la vida de y en
nuestros pueblos.
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Ha clausurado la jornada Josu López Ubierna, vicepresidente de las juntas generales
de Álava, quien ha alabado la tarea que desarrolla ACOA-AKE y ha confiado en la
continuación de estas jornadas durante muchos años.
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