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1. Introducción y objetivos
El “Proyecto 10/14 de Mejora y Modernización de Regadíos de la Zona Regable de
Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)” promovido por el Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava, redactado por ACUAES y sometido a
información pública por la Confederación Hidrográfica del Ebro en agosto de 2015,
propone la puesta en regadío de 5613 hectáreas en los Valles Alaveses,
fundamentalmente en los municipios de Armiñón, Lantarón, Ribera Alta, Ribera
Baja, Añana y Valdegovía. El proyecto conlleva la construcción de diversas
infraestructuras: captaciones, conducciones, balsas, bombeos y un embalse en el
término municipal de Barrón con una capacidad de almacenamiento de 4,3 hm3.
En este contexto, desde la Diputación Foral de Álava se decidió desarrollar un
proceso de participación social que permitiera entender la visión de futuro que los
habitantes de Valles Alaveses tienen para el territorio, y el papel que el Proyecto de
modernización y mejora del regadío en los Valles Alaveses puede jugar para la
consecución de esa visión. Este proceso de participación fue encargado a la
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) por medio de un contrato entre esa
fundación y el Departamento del Diputado General de la Diputación Foral de Álava.
De acuerdo con el contrato firmado, el objetivo principal del proceso participativo
ha sido triple: (1) elaborar un diagnóstico social de la visión del territorio para el
futuro; (2) entender el papel que el proyecto de mejora y modernización de
regadíos puede jugar en la consecución de esa visión; y (3) identificar posibles
medidas para alcanzar la visión objetivo.
En paralelo al proceso de participación pública, un equipo interdisciplinar
coordinado también por la FNCA, y de acuerdo con otro contrato suscrito con el
Departamento de Agricultura la Diputación Foral de Álava, desarrolló un análisis
técnico del “Proyecto 10/14 de Mejora y Modernización de Regadíos de la Zona
Regable de Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)” desde una perspectiva
socioeconómica, hidrológica y ambiental.
Los equipos de los dos proyectos estuvieron en contacto con el fin de que los
resultados preliminares del proceso participativo fueran tenidos en cuenta en la
elaboración del informe técnico y que los resultados preliminares del informe
técnico ayudaran a informar el proceso participativo.
El presente documento presenta los resultados del proceso de participación
pública y diagnóstico social. Se estructura de la siguiente manera. Tras esta
introducción, el apartado 2 describe la estructura y objetivos de las distintas fases
del proceso participativo. El tercer apartado incluye el mapa de actores
desarrollado para el territorio Valles Alaveses en relación con el Proyecto de
mejora y modernización de regadíos. El cuarto apartado incluye las principales
conclusiones del proceso de participación y diagnóstico social.
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2. Estructura del proceso
El proceso de participación pública y diálogo social se desarrolló entre mayo y
octubre de 2017 estructurándose de la siguiente manera:

Intercambio

1.1. Entrevistas con partes interesadas en el territorio de Valles Alaveses
En dos visitas al territorio (Mayo y Julio de 2017), se realizaron 10 entrevistas a
representantes de diversos sectores y administraciones activos en la comarca con
el fin de conocer la realidad socioeconómica del territorio, las distintas visiones
sobre el papel que el Proyecto de mejora y modernización de regadíos puede jugar
en el futuro socioeconómico de la comarca, e identificar los principales actores que
deberían ser tenidos involucrados en el proceso de participación. Se entrevistaron
a representantes de los siguientes sectores, organizaciones e instituciones:









Agricultores y ganaderos (4)
Asociación de Hostelería y Turismo (2)
Ayuntamiento de Añana (1)
Comunidad de Regantes de Tumecillo (1)
Departamento de Agricultura, Diputación Foral de Álava (1)
Fundación Valle Salado de Añana (1)
Plataforma “Barron - Ananako urtegiari EZ-No al embalse de Barrón-Añana” (3)
Unión de Agricultores de Álava (1)

Algunos entrevistados pertenecían a más de una categoría a la vez. La guía de
entrevistas puede consultarse en el Anejo 1.
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1.2. Realización de grupos focales sectoriales
Con el fin de complementar los resultados de las entrevistas se buscó organizar
grupos focales con actores de especial relevancia para el objetivo del proyecto: el
sector agrario, el sector del turismo y la hostelería, y las administraciones locales.
Se celebraron dos grupos focales:
a) Grupo focal de Alcaldes (17 julio 2017). Se invitó a participar a los alcaldes
de los 6 municipios de Valles Alaveses en los que se desarrolla el Proyecto
de mejora y modernización de regadíos (Añana, Armiñón, Lantarón, Ribera
Alta, Ribera Baja y Valdegovía). Finalmente excusaron asistencia los
alcaldes de Armiñón y Ribera Baja, y el debate se celebró con los otros
cuatro en Salinas de Añana.
b) Grupo focal de hostelería y turismo (18 julio 2017). Con la colaboración de
la Asociación de Hostelería y Turismo se organizó un grupo focal de 2 horas
en la Oficina de Turismo de Valdegovía y en el que participaron cinco
personas vinculadas al sector.
Se intentó organizar un grupo focal con representantes del sector agrario
vinculados al Proyecto de mejora y modernización de regadíos, por diversos
motivos finalmente no fue posible.
Los objetivos generales de los grupos focales eran:







Contribuir a desarrollar un mapa de actores en relación con el Proyecto de
mejora y modernización de regadíos y las posiciones de los distintos actores
respecto al mismo;
Desarrollar la visión del territorio;
Identificar las necesidades de cada grupo/sector;
Identificación inicial de barreras y oportunidades a la consecución de la
visión objetivo;
Identificación inicial de alternativas para alcanzar la visión objetivo.

En el Anejo 2 se presenta la guía de debate utilizada en cada grupo focal.
1.3. Encuesta sobre la visión de futuro del territorio
Como último paso en el diagnóstico preliminar se preparó una breve encuesta (ver
Anejo 3) con el objetivo de recabar la opinión de sectores más amplios de la
sociedad de Valles Alaveses que no habían sido contactados a través de la muestra
necesariamente limitada de las entrevistas y los grupos focales. Se podía acceder a
la encuesta través de un enlace. La encuesta y el enlace a la versión virtual se
distribuyeron de diversas maneras:


Por correo electrónico, mensajes de SMS y WhatsApp a todos los actores
identificados a través de las encuestas y grupos focales, incluyendo las
asociaciones y administraciones principales: ayuntamientos, Asociación de
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Concejos de Álava, Fundación Valle Salado Añana, Unión de Agricultores de
Álava, Comunidad de Regantes de Tumecillo, Asociación de Hostelería y
Turismo. En el caso de instituciones y asociaciones se pidió su colaboración
para la distribución de la encuesta. La mayor parte de las encuestas
cumplimentadas se recibieron en formato electrónico.


Copias en papel de la encuesta se distribuyeron en algunos puntos de los
municipios de Valdegovía y Añana. Se recibieron dos encuestas rellenadas
en papel.

En el Anejo 4 se pueden consultar los resultados de la encuesta.
1.4. Talleres deliberativos
A partir de los resultados del diagnóstico preliminar se organizaron dos talleres de
debate en el territorio.
Taller 1: Presente y futuro de Valles Alaveses: Visión desde el territorio (I)
El primer taller se celebró en el Centro Social de Espejo (Valdegovía) el 22 de
septiembre de 2017. El taller estaba abierto al público previa inscripción hasta
completar aforo. Las invitaciones al taller se distribuyeron por vía electrónica,
telefónica y en carteles que se colgaron en distintos puntos de la comarca de los
Valles. Se inscribieron 22 personas al taller de los que finalmente asistieron 18.
Además de los inscritos, acudieron 38 personas más, por lo que finalmente hubo
un total de 56 participantes, además de siete miembros del equipo de la Fundación
Nueva Cultura del Agua.
El taller perseguía un triple objetivo:


dar a conocer los resultados preliminares de los trabajos realizados hasta el
momento,



debatir sobre los mismos, y



avanzar en la definición de la visión para el futuro de los Valles y de las
medidas necesarias para alcanzarla.

En cuanto al primer objetivo, en las primeras fases del proyecto se había detectado
una importante falta de información sobre las características y el grado de
ejecución del Proyecto de mejora y modernización de regadíos. Por lo tanto se
decidió presentar los resultados preliminares del informe técnico de evaluación
del Proyecto que estaba desarrollando otro equipo de la FNCA. También se invitó
al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava a presentar el
Proyecto de mejora y modernización de regadíos. Asimismo, se presentaron los
resultados preliminares del proceso de participación pública y diagnóstico social,
para su validación y debate. El taller se estructuró en dos partes: una primera
parte de presentación de resultados preliminares y una segunda parte de debate
moderado en grupos de trabajo alrededor de las siguientes cuestiones:
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Diagnóstico sobre informe hidrológico y socio-económico:
¿Identificas aspectos relevantes que no se incluyen en el diagnóstico
presentado?
¿Identificas matices o mejoras a realizar sobre los distintos aspectos clave
del diagnóstico presentado?



Diagnóstico sobre visión compartida, fortalezas y retos:
¿Identificas aspectos adicionales de la visión de futuro, fortalezas y retos
que no se hayan incluido recogido en el diagnóstico?
¿Identificas matices o aclaraciones a realizar sobre los distintos aspectos
identificados en el diagnóstico (visión de futuro, fortalezas y retos)?
¿Puedes enumerar qué medidas o pasos sería necesario dar para llegar a
esa imagen objetivo?

Las medidas identificadas al final del taller sirvieron como punto de partida para el
trabajo del segundo taller. Los resultados del primer taller se recogieron en un
Acta que se distribuyó electrónicamente a todos los participantes para su
validación. La versión definitiva del Acta del taller se puede consultar en el Anejo 5.
Taller 2: Presente y futuro de Valles Alaveses: Visión desde el territorio (II)
El segundo taller se celebró el 20 de octubre de 2017 en el Ayuntamiento de
Valdegovía. El objetivo de este segundo taller era doble:


Presentar los resultados del primer taller, punto de partida del trabajo del
segundo; y



Avanzar en la definición de las acciones o medidas necesarias para alcanzar
la visión para el futuro de los Valles identificada por el diagnostico social.

Al igual que en el primer taller la invitación se distribuyó electrónicamente a la
misma lista de contactos además de a los participantes en el primer taller. Se
inscribieron 31 personas, de los que finalmente asistieron 29, además de tres
miembros del equipo de participación pública de la Fundación Nueva Cultura del
Agua en calidad de organizadoras y facilitadoras.
Con el fin de garantizar tanto la validez como la utilidad a largo plazo de los
resultados del proceso participativo, durante la preparación del taller se tuvieron
especialmente en cuenta las medidas y las líneas estratégicas de trabajo obtenidas
a través de las distintas fases del proceso participativo con el contenido del
Programa de Desarrollo Rural Comarcal 2015-2020 elaborado por la Asociación de
Desarrollo Rural de Añana. El Taller 2 se estructuró en tres partes:


Presentación resumida de las principales conclusiones del proceso
participativo, haciendo especial hincapié en los resultados del primer taller,
ya que por falta de tiempo no había sido posible realizar una puesta en
común del trabajo de los grupos al final de ese evento.
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Valoración individual de posibles medidas o acciones propuestas
correspondientes a los cuatro “Temas Estratégicos” identificados a partir de
los resultados del proyecto participativo:
o
o
o
o

Modelo agrario y proyecto de mejora y modernización de regadíos;
Turismo y otros sectores;
Transparencia, diálogo e innovación social e institucional;
Servicios públicos



Trabajo en grupo para desarrollar las acciones o medidas consideradas
prioritarias.



Sesión de puesta en común de los resultados obtenidos.

Los resultados del segundo taller se pueden consultar en el Acta compartida con
los participantes (Anejo 6).
3. Identificación de actores y posiciones
La elaboración de este mapa de actores de la Comarca de Valles Alaveses tiene por
objeto identificar las principales visiones e intereses en torno al desarrollo
socioeconómico de la zona y, en particular, el papel que el regadío puede jugar
para la consecución de esta visión colectiva. El mapa se construye sobre los
siguientes fundamentos:


Distintas administraciones tienen competencias sobre la gestión del agua, la
agricultura y el desarrollo socioeconómico: estatal, autonómico, comarcal y
local.



Desde la perspectiva de la incidencia del proyecto en la comarca se distinguen
dos zonas: por un lado las zonas de montaña (fundamentalmente Añana, Ribera
Alta y Valdegovía) donde se concentran las infraestructuras de almacenamiento
de agua y donde ya se han desarrollado infraestructuras de regadío (Zonas 4 y
5 del proyecto), y por otro lado las zonas llanas de la ribera del Ebro (Lantarón,
Ribera Baja, Armiñón), con fácil acceso a buenas vías de comunicación y
procesos de crecimiento poblacional, que serán beneficiarios de las
infraestructuras, especialmente del Embalse de Barrón.

El grado de implicación de los actores en la problemática está directamente
relacionada con:
(1) su afección por la construcción del embalse de Barrón;
(2) su interés en beneficiarse de las infraestructuras de riego; y
(3) su vinculación o implicación con el futuro socioeconómico del territorio.
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3.1. Competencias institucionales
Los instrumentos (planes y programas) que afectan el desarrollo y gestión del
sector agrario se enmarcan en distintos ámbitos competenciales (agricultura, agua,
desarrollo rural) y escalas de actuación. Asimismo, dada la importancia que el
sector turístico tiene como fuente de empleo y actividad económica y su estrecha
vinculación con el modelo de desarrollo territorial, hay que considerar también el
sector turístico como un elemento central de este mapa de actores.
Instrumentos de gestión y ámbitos competenciales
Escala

Instrumento (año)

Responsable

Plan Hidrológico Nacional (2001)
Plan Nacional de Regadíos (2000)

Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente

Demarcación
hidrográfica

Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Ebro (2010; 2016)

Confederación Hidrográfica
del Ebro

Autonómico

Definición de actuaciones en materia de
regadíos en el territorio histórico de
Álava (2005)

Dirección de Aguas,
Departamento de Ordenación
del Territorio y Medio
Ambiente, Gobierno Vasco

Estatal

Foral

Comarcal

Proyecto de Mejora y Modernización
del regadío de la zona regable de Valles
Alaveses (zonas 1,2,3,5,6 y 7)” (2014)

Departamento de Agricultura
de la Diputación Foral de
Álava

Proyecto de transformación en regadío
de la zona de Valles Alaveses (1999)

Diputación Foral de Álava

Programa de Desarrollo Rural Comarcal
(2015)

Asociación de Desarrollo
Rural de Añana

Plan Estratégico de Turismo de
Cuadrilla de Añana (2016)

Cuadrilla de Añana

3.2. Principales actores interesados: roles e intereses
A continuación se presenta un listado de actores interesados en el Proyecto de
Mejora y Modernización de regadíos en los Valles Alaveses indicando su ámbito de
influencia y su grado de implicación/interés.
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Relación de actores interesados
Ámbito
Estatal

Autonómico

Foral
(Álava)

Comarcal

Local

Actores

Posición

Confederación Hidrográfica del Ebro

Favorable

ACUAES

Favorable

URA - Dirección de Aguas,
Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente

No se ha posicionado

Ekologistak Martxan

Contraria

Cooperativa Garlan

Favorable

Diputación Foral de Álava Agricultura
Juntas Generales de Álava: Junteros
EH Bildu, Podemos, Irabazi
Juntas Generales de Álava:
Junteros PNV, PP, PSE, Ciudadanos

Favorable
Contraria
Favorable

Asociación de Concejos de Álava

Contraria

Unión Agricultores y Ganaderos de
Álava (UAGA)

Favorable

Asociación Desarrollo Rural

No se ha posicionado

Comunidad de Regantes de Tumecillo

Favorable

Plataforma No Embalse Barrón-Añana

Contraria

Asociación de Hostelería y Turismo de
Valdegovía

No se ha posicionado

Fundación Valle Salado

Favorable

Alcaldes Municipios Afectados

Generalmente favorables

Presidentes Juntas Administrativas

Diverso, dependiendo de la
afección del embalse de
Barrón: Barrón, Atiaga, Guinea
contrarios al proyecto

Afectados por expropiaciones

Contraria

Beneficiarios de infraestructuras de
riego

Posiciones diversas pero
generalmente favorables

Propietarios empresas turísticas

Posiciones diversas

Agricultores secano

Posiciones diversas
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3.3. Descripción de roles e intereses
Ámbito estatal
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Apoya la construcción de la
infraestructura y tramita las solicitudes de transformación de concesiones de uso
del agua que tienen las 24 comunidades de regantes existentes en la Comarca de
los Valles Alaveses a la Comunidad de Regantes de Tumecillo, que es la que
incorpora a todos los regantes del Proyecto. El Plan Hidrológico del Ebro 20152021 menciona la “Regulación de regadíos en Valles Alaveses (resto de zonas)” en
su Programa de Medidas, pero no menciona específicamente el Embalse de Barrón.
ACUAES: Empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca
Alimentación y Medio Ambiente, es la entidad que ejecuta la obra y cofinancia el
50% de su coste. Responsable de la redacción de los proyectos de la zona 4, la zona
5 y "Proyecto 10/14 de mejora y modernización del regadío de zona regable de
Valles Alaveses (Zona 1.2.3.5.6 y 7)” mediante convenio con la Diputación Foral de
Álava.
Ámbito autonómico
URA - Agencia Vasca del Agua. Organismo público dependiente del Departamento
de Medio Ambiente y Gestión Territorial del Gobierno Vasco y responsable de la
gestión del agua en el ámbito de Euskadi y en el marco de sus competencias. Valles
Alaveses se enmarca en el ámbito geográfico de la Demarcación Hidrográfica del
Ebro y por lo tanto la URA sólo ostenta ciertas competencias en cuanto a la gestión
del agua. La predecesora de la URA, la Dirección General del Agua del Gobierno
Vasco elaboró en 2004 el estudio “Definición de actuaciones en materia de
regadíos del territorio histórico de Álava” donde señalaban las potencialidades y
limitaciones del desarrollo de infraestructuras de regadío en la comarca de Valles
Alaveses.
Ámbito foral
Diputación Foral de Álava. Es el principal promotor del proyecto y co-financiador
al 50%. Desde la Diputación se ha apoyado el proyecto desde su inicio en 1998. En
1999 un Decreto Foral declaró el proyecto de interés para el Territorio Histórico
de Álava.
Juntas Generales de Álava. Distintos partidos políticos se posicionan de distinta
manera en relación al proyecto:


EH Bildu, Podemos, Irabazi: Su postura pivota en torno a la necesidad de
facilitar un debate social sobre la posibilidad de un desarrollo alternativo del
territorio, otro modelo, también de gobernanza. En las negociaciones de los
presupuestos de la Diputación de 2017 negociaron partidas presupuestarias
para impulsar una serie de proyectos en torno al Proyecto de Regadíos de
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Valles Alaveses con el fin de: (1) promover un debate social sobre qué visión
del desarrollo de la zona tiene la gente del territorio, (2) elaborar un estudio
técnico del Proyecto de mejora y modernización de regadíos en la comarca de
los Valles Alaveses, y (3) organizar una jornada de debate sobre el uso del agua
y el territorio en Álava, con especial hincapié en los Valles Alaveses.


PNV, PP, PSE y Ciudadanos: Apoyan el Proyecto, en el caso del PNV
promoviéndolo desde las instituciones.

Asociación de Concejos de Álava (ACOA): Entidad asociativa creada en 1996 que
tiene como finalidad la defensa de los intereses de los Concejos de Álava. La Junta
Directiva de ACOA decidió entrar a formar parte de la “Plataforma No al embalse
de Barrón-Añana” y, por lo tanto, apoyar sus planteamientos.
UAGA: Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava. Sindicato agrario que agrupa a
agricultores y ganaderos del territorio histórico de Álava. Apoyan el Proyecto de
mejora y modernización de regadíos.
Ámbito local y comarcal
Plataforma No al embalse de Barrón-Añana: Plataforma ciudadana constituida a
raíz de la publicación y sometimiento a consulta pública del Proyecto en agosto de
2015. Se opone principalmente a la construcción del embalse de Barrón pero no al
proyecto de mejora y modernización de regadíos, que entienden podría llevarse a
cabo sin el embalse.
4. Análisis de los resultados del proceso
A continuación se presenta un análisis de los resultados del proceso de
participación pública sobre el diagnóstico social de la visión para el futuro del
territorio de Valles Alaveses, con especial énfasis en el papel que el Proyecto de
mejora y modernización de regadíos puede jugar en la consecución de dicha visión
objetivo, y en las medidas necesarias para alcanzarla. Tal como se explica en el
apartado 2 de este informe, el proceso ha constado de diversas acciones:
entrevistas, grupos focales, una encuesta y dos talleres.
4.1. Distintas realidades socioeconómicas y una visión compartida
Desde una perspectiva socioeconómica, geográfica y de incidencia del Proyecto en
la comarca de Valles Alaveses se identifican dos zonas claramente
diferenciadas socioeconómica y geográficamente. Por un lado las zonas de
montaña - fundamentalmente Añana, Valdegovía y las zonas de montaña del
municipio de Ribera Alta - donde se concentran las infraestructuras de
almacenamiento (embalse de Barrón, balsa de El Molino, y otras balsas y azudes) y
donde ya se han desarrollado o están en ejecución infraestructuras de regadío
(Zonas 4, 5 y 7 del proyecto). Además, los concejos especialmente afectados por las
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infraestructuras (Barrón o el municipio de Añana), no se pueden beneficiar de las
mismas. Estos son además los municipios en general con peores accesos a las
principales capitales del entorno (Vitoria y Miranda del Ebro) y con evolución
poblacional descendente (Añana ha perdido el 22% de la población desde 1996) o
relativamente estable (la población de Valdegovía ha crecido en un 15% desde
1996, pero se ha reducido por la mitad desde mediados del siglo XX). El caso de
Ribera Alta es diferente en cuanto a que parte de su territorio se enmarcaría en las
zonas bajas o de Valle y está dentro de la zona 6 del proyecto. La población de
Ribera Alta ha crecido en un 46% desde 1996.
Municipios de Valles Alaveses

Por otro lado podemos distinguir los municipios predominantemente situados en
las zonas llanas de la ribera del Ebro (Lantarón, Ribera Baja, Armiñón), con fácil
acceso a buenas vías de comunicación que los conectan con las capitales cercanas y
procesos de crecimiento poblacional, especialmente Ribera Baja y Armiñón, cuyas
poblaciones han crecido un 191% y un 70% respectivamente desde 1996 (la
población de Lantarón se ha mantenido estable en ese periodo). Estos municipios
serán los principales beneficiarios de las infraestructuras, especialmente del
Embalse de Barrón, ya que es en ellos donde se concentran las zonas 1,2, 3 y 6 del
Proyecto, pendientes de ejecución.
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Al margen de esta diversidad geográfica y socioeconómica existe una visión
compartida para el futuro del territorio de los Valles Alaveses:
Conservar los valores paisajísticos, ambientales y socioeconómicos del
territorio, caracterizado por la coexistencia de paisajes agrícolas y
naturales, el carácter rural y la tranquilidad, garantizando al mismo tiempo
su viabilidad poblacional y socioeconómica. Esto requiere mejorar los
servicios, diversificar las oportunidades laborales y garantizar la viabilidad
de un sector primario revitalizado, diversificado y productivo.
Esta visión fue expresada de distinta manera por los participantes en el proceso:
“Montaña y valles tampoco queremos turismo masivo de la naturaleza, si
es que somos poca gente, lo queremos es que la gente en los pueblos viva
bien y que el que quiera venir a los pueblos tenga opción a vivir bien. Es un
poco la idea compartida (…). Queremos vivir [del turismo] sin que haya
transformación paisajística, el paisaje es ideal.” [Grupo focal turismo]
“Pueblos con muchos niños, para hacer sociedad.” [Grupo focal alcaldes]
“Una zona rural en la que puedan convivir habitantes de todo tipo y
condición, combinando agricultura, ganadería, turismo y servicios bajo
criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social.” [Encuesta]
“Natural, tranquila y con vida”. [Encuesta]
Esta visión coincide con la recogida en el Programa de Desarrollo Rural Comarcal
de Añana (PDR) 2015-2020 (p.23)1:
“Aspiramos a que Añana tenga su sector agroalimentario diversificado y
con valor añadido, que el turismo patrimonial y de naturaleza esté
consolidado y sea tractor de otras actividades económicas sostenibles y que
las administraciones locales y agentes privados se coordinen y colaboren
para la prestación de servicios territoriales de calidad, todo ello respetando
el medio ambiente y fortaleciendo la identidad comarcal.” (PDR, p.23).
4.2. Principales fortalezas y debilidades del territorio desde la
perspectiva de sus habitantes
Los participantes identificaron las principales fortalezas y debilidades de la
comarca de cara a alcanzar la visión objetivo. Dentro de las primeras destacan
aquellos aspectos que aspiran a conservar en la visión objetivo: patrimonio
paisajístico, natural y cultural, el ambiente rural, la tranquilidad y calidad de vida.
En cuanto a las debilidades identificados destacan la falta de población en invierno,
la escasez o falta de servicios básicos (escuela secundaria, servicios de atención de
El Programa de Desarrollo Rural Comarcal 2015-2020 desarrollado por la Asociación de
Desarrollo Rural de Añana. Está disponible en: http://www.valdegovia.org/documentos.php
1
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ancianos, telecomunicaciones, las dificultades de acceso, el transporte público
deficitario, etc.), la escasez de ofertas de empleo, la escasez de oferta de vivienda
para nuevos habitantes, la escasez de ofertas de ocio, o las dificultades de acceso a
la tierra para nuevos productores.
Según los participantes, estos retos junto con el atractivo cultural de la vida en la
ciudad (la “macrocefalia” de Vitoria, en palabras de un encuestado) dificultan el
asentamiento de la población en el territorio. Muchos participantes destacaron que
la mayoría de los trabajadores en servicios públicos (bomberos, guardas forestales,
empleados de ayuntamiento), trabajadores en fábricas, cooperativas u otras
instituciones, e incluso agricultores en activo, con frecuencia viven en Vitoria o
Miranda del Ebro y sólo vienen al territorio a trabajar pero viven en la ciudad:
“Hay en muchos pueblos gente que viven en Miranda, en la capital, pero
vienen a labrar.” [Entrevista]
“El tener trabajo no es garantía de tener gente. De 34 que trabajan en la
fábrica de Donuts, solo 6 son del pueblo y viven ahí. (....) Si hay ciudades a
30 min en coche la gente prefiere trabajar fuera y volver a la ciudad a
vivir.” [Grupo focal]
Desde esta perspectiva, únicamente una mejora sustancial en los servicios podría
ayudar a hacer atractivo la vida en el entorno rural.
“En los pueblos necesitas servicios: inglés, guardería, etc. y todo eso
necesita gente. Es un ciclo: fijas explotaciones familiares rentables, se
queda la mujer, se quedan los hijos. Si hay gente en invierno que cuidan
los pueblos, hay gente que pueden venir los fines de semana. Si están
vacíos la gente no quiere venir. Si viene la gente los fines de semana, se
piden cosas, se generan servicios, etc. (…) Hay que modernizar la zona de
infraestructuras, que permita que haya negocios en los pueblos, para lo
que necesitan fibra óptica en los pueblos, etc.” [Entrevista]
Por otro lado algunos entrevistados señalaron que únicamente aquellos que vienen
al territorio para construir un proyecto de vida generalmente asociado a las
actividades turísticas y de hostelería, o para emprender pequeñas iniciativas
agrarias innovadoras, se quedan a vivir en el territorio:
“En Valdegovía los jóvenes que se quedan están más vinculados al turismo
y hostelería. Pero no da para vivir todo el año porque el turismo es muy
estacional (solo verano). Es un complemento.” [Grupo focal]
4.3. Temas estratégicos para alcanzar la visión objetivo
A lo largo del proceso participativo se identificaron cuatro temas estratégicos de
trabajo en los que era necesario desarrollar iniciativas de distinto tipo para
alcanzar la visión objetivo: (1) el modelo agrario y el Proyecto de mejora y
modernización de regadíos; (2) el papel del turismo y otros sectores económicos;
(3) los servicios públicos; y (4) la transparencia, el diálogo social y la coordinación
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interadministrativa. Los tres primeros fueron también identificados como líneas
prioritarias de trabajo en el Programa de Desarrollo Rural Comarcal de Añana. El
cuarto tema, fue identificado como una carencia y un área de trabajo prioritaria
sólo en el presente proceso de participación pública. En cada uno de los temas
estratégicos se identificaron una serie de líneas prioritarias de acción así como
medidas a desarrollar asociadas a las mismas. A continuación se describe
brevemente cada Tema Estratégico y las líneas prioritarias de acción asociadas.
4.3.1. Modelo agrario y el Proyecto de mejora y modernización de regadíos
Existe un consenso social sobre la necesidad de mantener la agricultura como
actividad socioeconómica viable que aporta valor paisajístico y patrimonial y
puede ayudar a fijar población en el territorio. Existen, sin embargo, distintas
visiones sobre el modelo agrario viable a medio y largo plazo.
Algunos consideran que es necesario desarrollar nuevos modelos de agricultura
alternativa, de pequeña escala, generando mayor valor añadido, apoyándose en la
producción de productos de calidad y buscando el comercio de proximidad. Otros
consideran que el modelo actual es viable mientras se asegure un acceso al agua
con facilidad y altos niveles de garantía, y a un precio reducido.
En este contexto, también hay percepciones distintas sobre el proyecto de
modernización de regadíos y en particular el embalse de Barrón. Algunos
consideran que el Proyecto es fundamental para el futuro de la agricultura en la
zona mientras que otros tienen dudas sobre su viabilidad socioeconómica y sus
posibles impactos, y en general se demanda mayor información.
En este tema estratégico se identificaron tres líneas prioritarias de acción a
desarrollar:




Diversificación del modelo agrario e incremento del valor añadido de la
agricultura.
Identificación de alternativas viables al Proyecto de modernización y mejora de
regadíos, o al menos a su elemento más conflictivo: el embalse de Barrón.
Desarrollo de oportunidades para la emergencia de nuevos emprendedores
agrarios.
4.3.2. El papel del turismo y otros sectores económicos

El turismo se identificó como un sector estratégico para el presente y futuro
socioeconómico del territorio, que es capaz de atraer población a la zona y generar
oportunidades de empleo. Se prioriza el desarrollo de un turismo adaptado a las
características y valores del territorio: la puesta en valor y consolidación del
turismo patrimonial y de naturaleza y la promoción de otras actividades
económicas sostenibles social, ambiental y económicamente. Se identifica la
necesidad de desarrollar infraestructuras y servicios para ofrecer un turismo de
calidad, apoyar el emprendimiento en el sector y facilitar la fijación de población
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en el territorio. Por otro lado, se identifica también la necesidad de diversificar las
actividades económicas en el territorio más allá de las alternativas de agricultura y
turismo, y buscar sinergias entre ellas (por ejemplo, aprovechar el atractivo
turístico de los paisajes agrarios).
En este tema estratégico se identificaron tres líneas prioritarias de acción a
desarrollar:




Apoyo institucional al desarrollo del sector turístico en el territorio.
Apoyo y acompañamiento de nuevos emprendedores.
Identificación de nuevas oportunidades más allá del sector turístico y agrícola.
4.3.3. Los servicios públicos

Se identificaron una serie de carencias básicas en cuanto a servicios públicos y de
otro tipo que es necesario subsanar para facilitar la fijación de población y el
desarrollo socioeconómico del territorio.
En este tema estratégico se identificaron tres líneas prioritarias de acción a
desarrollar:




Mejorar los servicios públicos
Mejorar las comunicaciones (transporte, internet y telefonía)
Ampliar la oferta de servicios básicos
4.3.4. Transparencia, diálogo social y coordinación interadministrativa

Se ha identificado una carencia de espacios de diálogo y cooperación social, tanto
organizados desde el territorio, como desde las administraciones competentes en
las distintas políticas públicas. Se plantea la conveniencia de articular mecanismos
de cooperación horizontal en el territorio que acompañen, asesoren y apoyen las
iniciativas de emprendimiento que puedan generarse. También se propone crear
espacios de información y participación social desde las administraciones locales y
comarcales (Ayuntamientos, Cuadrilla de Añana, Asociación de Desarrollo Rural,
etc.) para informar sobre los temas importantes para el territorio. En el caso de las
administraciones públicas estatales, autonómicas o forales, se identifican
importantes carencias en los procesos de información y consulta sobre proyectos e
iniciativas que afectan al territorio.
En este tema estratégico se identificaron tres líneas prioritarias de acción a
desarrollar:


Articular mecanismos y espacios locales de cooperación y diálogo social.



Impulsar procesos de participación e información desde las administraciones
locales, forales y autonómicas, cada una en su ámbito de actuación.



Mejorar los canales de comunicación desde los ámbitos estatal, autonómico o
foral hacia el ámbito local.
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4.4. Medidas a desarrollar
Para cada una de las líneas prioritarias de acción en el segundo taller deliberativo
se identificaron y desarrollaron una serie de medidas que deberían ser exploradas
y que pueden consultarse en el acta del segundo taller incluida en el Anejo 6. La
evaluación de las medidas se hizo en primer lugar de forma individual y
posteriormente colectiva. Individualmente, cada uno de los participantes puntuó
aquellas medidas en cada tema estratégico que consideraba prioritarias para
alcanzar la visión objetivo. Cada participante disponía de un número limitado de
puntos por Tema Estratégico (15) y podía asignar un máximo de 5 puntos a una
acción.
Acciones más votadas por los participantes en el segundo taller de debate
Los colores indican pertenencia a cada Tema Estratégico
Puntuación
ponderada

Puntos
totales

Garantizar la financiación de los
servicios básicos (p.ej. escuela)

20,88

71

Asegurar el acceso al agua para el
regadío

20,71

64

20,18

98

17,47

54

Buscar e implantar cultivos
alternativos viables

15,85

49

Promoción de desarrollo de servicios
básicos (tiendas, bares,
restaurantes)

15,29

52

Turismo y otros sectores y
servicios

Impulsar la diversificación del sector
primario

14,88

46

Modelo agrario y el Proyecto
de mejora y modernización
de regadíos

14,41

49

Turismo y otros sectores y
servicios

13,18

64

Servicios públicos

12,35

60

Servicios públicos

11,65

36

Modelo agrario y el Proyecto
de mejora y modernización
de regadíos

11,47

65

Transparencia, diálogo, e
innovación social e
institucional

Acción

Garantizar acceso a internet por
cable y mejorar la cobertura
telefónica y móvil
Identificar y debatir alternativas al
actual Proyecto de mejora y
modernización de regadíos

Garantizar el apoyo institucional
(financiero y de otro tipo) al
desarrollo del sector turístico en los
Valles Alaveses
Garantizar la financiación y
continuidad de la escuela pública
Mejorar las comunicaciones (dentro
del territorio y con las capitales
cercanas)
Favorecer nuevas incorporaciones
facilitando el acceso a la tierra
(bancos públicos de tierra, huertos
públicos, etc.)
Organización desde el ámbito local
de procesos participativos para
identificar necesidades reales y
consensuar las prioridades del
territorio

Tema Estratégico
Turismo y otros sectores y
servicios
Modelo agrario y el Proyecto
de mejora y modernización
de regadíos
Servicios públicos
Modelo agrario y el Proyecto
de mejora y modernización
de regadíos
Modelo agrario y el Proyecto
de mejora y modernización
de regadíos
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La tabla anterior presenta la suma de las puntuaciones recibidas por las 12
medidas más votadas por los participantes. Cada Tema Estratégico tenía distinto
número de medidas, por lo que los 15 puntos tenían que repartirse entre un
número mayor o menor de medidas, según el caso. Por lo tanto la tabla presenta
tanto las votaciones en términos absolutos como la puntuación ponderada.
En la fase colectiva los participantes tuvieron que consensuar, dentro de grupos de
trabajo preestablecidos, al menos dos medidas pertenecientes a dos temas
estratégicos diferentes para desarrollar en profundidad en grupo. Los grupos
desarrollaron las medidas que se resumen a continuación2.
Tema1: Modelo agrario y proyecto de mejora y modernización de regadíos
1. Favorecer el desarrollo de un modelo agrario viable a medio y largo
plazo. Para ello es necesaria la implicación activa de todas las partes; apoyo
institucional (técnico, económico, de acompañamiento); facilitar el debate y
mejorar el flujo de información bidireccional; facilitar la innovación; promover
el papel activo de Ayuntamientos que proporcionen ideas, ayudas en temas
puntuales, y espacios de diálogo social y de participación. Desde el Gobierno
Vasco se debe facilitar apoyo técnico, fondos de la Unión Europea, ecofinanciación, etc. Se identifican como principales obstáculos la mala imagen e
infravaloración del sector primario, la falta de formación innovadora. la
dependencia absoluta del “exterior”, o el individualismo que impera en el
sector. Se reconoce la necesidad de favorecer la formación ajustada a los
requerimientos actuales y futuros, o la promoción de planes de ayuda
direccionados.
2. Identificar y debatir alternativas al actual proyecto de mejora y
modernización de regadío. A partir del reconocimiento de la necesidad de
regadío, se propone buscar alternativas al Proyecto actual (sistema Barrón) y al
modelo de gestión del agua. Se identifica la necesidad de información sobre la
viabilidad del Proyecto de mejora y modernización de regadíos y sobre sus
impactos, y se sugiere el desarrollo de un nuevo proceso de participación
decisorio. Se considera también necesario determinar las necesidades reales de
regadío en la Comarca ante un escenario de cambio climático. En cualquier caso
se constata que el Proyecto está en marcha y no se percibe intención de la
Administración de reconsiderarlo.
3. Incrementar el valor añadido en la agricultura y ganadería. Para lograrlo
se identifica como prioritario distinguirse en calidad productiva. Para ello es
necesario apoyo técnico, conocer experiencias similares en otros territorios,
apoyo institucional, y facilitar contactos locales, nacionales, internacionales. Se

En el acta del Taller que se presenta en el Anejo 6 se puede consultar una transcripción de las
fichas desarrolladas por los grupos de trabajo.
2
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insiste en la conveniencia de desarrollar Proyectos tutorizados desde la
Administración, no sólo desde la exigencia sino desde la perspectiva de
proporcionar asesoramiento y ayuda.
4. Asegurar el acceso al agua para regadío ante un escenario de cambio
climático. En ese contexto es necesario garantizar el buen uso del agua en línea
con los requerimientos de la Directiva Marco del Agua. El proyecto de Mejora y
modernización de regadíos puede jugar un papel en este sentido pero es
necesario mejorar la información, emprender proceso participativo para
recabar opiniones, y evaluar su viabilidad desde una perspectiva ambiental y
socioeconómica.
5. Asegurar el acceso al agua para regadío para garantizar la continuidad
del sector agrícola al mismo tiempo que la conservación del medio
ambiente. Es necesario mejorar la coordinación entre administraciones para
garantizar su implementación y velar por la correcta ejecución de las obras y
del proyecto para minimizar impactos.
Tema 2: Turismo y otros sectores y servicios
1. Desarrollo del sector turístico de Valles Alaveses. Mejorar la coordinación y
sinergias entre sectores agrícola, turístico y servicios, coordinando la
comunicación. Fomentar la diversificación de las actividades económicas, y
fomentar la creación y promoción de la marca “Valles Alaveses”. También se
considera necesario apoyar nuevas iniciativas en todos los sectores: nuevos
cultivos, proyectos turísticos, servicios, etc.
Tema 3: Servicios públicos
1. Mejorar las comunicaciones (tanto viales como de telecomunicaciones) y la
calidad de vida de la comarca para hacerla atractiva y fijar población.
Mejorar los accesos, transporte público, internet, educación (escuelas),
vivienda, y ocio. Se considera necesario fomentar foros periódicos que
permitan mejorar la comunicación entre las administraciones y la población,
utilizando foros como los Planes comarcales (ADR) u otros para escuchar las
necesidades de la población, priorizarlas y llevarlas a cabo desde las
instituciones. Se sugiere el desarrollo de una “guía del ciudadano”, que incluya
una información actualizada de derechos -médicos, transporte, ocio…-, y
posibilidades. Se considera necesario encontrar y fomentar proyectos que
asienten población.
2. Subsanar carencias básicas en servicios públicos con el fin de anclar
población en el territorio. Es necesario tanto enraizar vecinos nuevos como
conseguir que vecinos de toda la vida se queden en el territorio, incentivar
vivienda, favorecer el crecimiento natural de la población. Es necesario
implicar a todas las administraciones y a la población a través de procesos
vinculantes de participación pública, con el fin de dar respuesta a las
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necesidades básicas, asegurar que se ofrecen los mismos servicios que en la
capital de manera que no existan ciudadanos con distintos derechos y servicios.
Es necesario apoyo económico y presupuestario pero también una mejor
cooperación entre administraciones de manera que se logren sinergias entre
las distintas actuaciones en el territorio, por ejemplo a través del desarrollo de
planes interdepartamentales o inter-institucionales (cada departamento que
aporte lo que corresponda). Se percibe un problema de lejanía o desconexión
(física, cultural) entre el ámbito urbano (donde se toman las decisiones) y el
ámbito rural.
Tema 4: Transparencia, diálogo e innovación social e institucional
1. Favorecer la generación de grupos interdisciplinares en la
Administración. Es necesario fomentar la interrelación entre distintos
departamentos, distintas administraciones y la población, de manera que las
acciones sobre el territorio puedan coordinarse, estén consensuadas y
fomenten sinergias. Crear canales de participación pública estables.
2. Transformación del modelo socioeconómico comarcal: Transformación de
modelos agropecuarios, adaptación a necesidades presentes y futuras (p.ej.
cambio climático, agricultura ecológica, gestión racional del agua…). Para
conseguir esta transformación se considera necesario crear mesas de trabajo y
fomentar acciones de formación. También se propone incluir esta medida en el
Programa de Desarrollo Rural: emprender acciones de sensibilización social;
poner en marcha de proyectos concretos inspiratorios; y poner en valor los
cambios que ya están en marcha, como el desarrollo de la agricultura ecológica.
4.5. Reflexiones finales
Este documento presenta los resultados del proceso de participación y diálogo
social desarrollado en la comarca de Valles Alaveses con tres objetivos: (1)
elaborar un diagnóstico social de la visión del territorio para el futuro; (2)
entender el papel que el Proyecto de mejora y modernización de regadíos puede
jugar en la consecución de esa visión; y (3) identificar posibles medidas para
alcanzar la visión objetivo.
Durante el proceso se ha puesto de manifiesto la existencia de una visión
compartida para el futuro del territorio de los Valles Alaveses. Esta visión consiste
en la voluntad de conservar los valores paisajísticos, ambientales y
socioeconómicos del territorio, caracterizado por la coexistencia de paisajes
agrícolas y naturales, el carácter rural y la tranquilidad, garantizando al mismo
tiempo su viabilidad poblacional y socioeconómica. Esto requiere mejorar los
servicios, diversificar las oportunidades laborales y garantizar la viabilidad de un
sector primario revitalizado, diversificado y productivo.
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A lo largo de todo el proceso participativo, el Proyecto de mejora y modernización
de regadíos (el Proyecto) fue un tema central de debate, lo que era de esperar
debido al enfoque del proceso mismo y a que su desarrollo es un tema
controvertido y actual en la Comarca. El proceso participativo puso de relieve que
existe acuerdo en “la necesidad de agua” pero no en el “cómo” debe cubrirse esa
necesidad, ni sobre si el Proyecto es la solución a adoptar para hacer frente a ella.
Algunos participantes opinaron que el Proyecto implica una fuerte inversión de
dinero público y que hipoteca recursos durante mucho tiempo. Emerge que no se
ha debatido cuál es el modelo agrario más apropiado para la comarca y que es
necesario abordar un debate sobre alternativas agrarias para saber “qué
queremos” y luego hablar de “cómo lo hacemos”. También se remarcó que el
modelo agrario está en evolución y que los agricultores convencionales ya están
evolucionando lentamente hacia nuevas formas de agricultura. Se entiende, por lo
tanto, que desde las administraciones competentes se deberían impulsar nuevos
proyectos, no sólo con dinero sino también con planes tutoriales, con
acompañamiento, y promover la eliminación de intermediarios entre
consumidores y agricultores.
Mayoritariamente se considera importante realizar este debate teniendo en cuenta
el contexto de cambio global (ambiental, social y económico). Sin embargo,
mientras que los beneficiarios del Proyecto consideran que en un contexto de
incertidumbre el Proyecto es una apuesta de futuro, otros opinan que no tiene
sentido plantear un proyecto si no está claro el modelo a desarrollar, remarcando
que en otros sectores o actividades económicas sería inviable pedir una
subvención para un proyecto o propuesta sin detallar exactamente para qué se
pide y cómo se va a desarrollar.
Se identificó la necesidad de realizar procesos explicativos y participativos que
permitan que tanto afectados como vecinos estén informados sobre los proyectos
previstos en el territorio (en todos los ámbitos) y puedan opinar sobre los mismos.
Ante la necesidad de valorar las afecciones ambientales y posibles alternativas del
Proyecto de regadío, diversos participantes consideraron necesario difundir
ampliamente los resultados de las evaluaciones y estudios llevados a cabo desde la
Diputación Foral de Álava, especialmente en relación con las alternativas
analizadas y descartadas.
Algunos participantes opinaban que el modelo agrario tradicional empuja cada vez
más hacia explotaciones más grandes y menos rentables. Se propuso la creación de
un foro para debatir sobre modelos agrarios alternativos, que además fomente el
intercambio de experiencias sobre lo que se está haciendo en otros lugares y sobre
las experiencias de transformación y desarrollo de modelos alternativos dentro del
territorio. Para ello se apuntó que el Programa de Desarrollo Rural Comarcal
puede ser un instrumento que dé continuidad al debate que se ha iniciado en los
talleres de este proceso participativo. En este contexto, se sugirió crear un foro de
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debate comarcal a partir de los resultados de este proceso participativo en el que
todos los interesados estén involucrados y con una especial involucración por
parte de los Ayuntamientos y la Asociación de Desarrollo Rural de Añana.
Sin embargo, muchos participantes remarcaron que si el objetivo es fijar población
en el territorio, es necesario priorizar otras acciones destinadas a mejorar la oferta
de servicios y la calidad de vida en el territorio. A lo largo del proceso se puso en
duda la efectividad del desarrollo de regadío, o incluso la disponibilidad de
oportunidades de empleo, para fijar población. Se considera que lo que puede
atraer y fijar más población es tener servicios de calidad y no necesariamente
disponer de más agua, porque “si no eres agricultor el regadío te da igual” y hay
actualmente pocos agricultores en activo en el territorio. Se considera que los
recursos se deben repartir mejor para que produzcan mayor valor añadido en la
Comarca.
Se remarcó que la falta de voluntad política y la compartimentalización de la
Administración tienen como consecuencia una ineficacia de las políticas públicas
en el territorio. Ante este escenario se percibe como necesaria una mayor
coordinación entre administraciones, incluidas las comarcas, y se propone la
creación de grupos intersectoriales e interdisciplinares para que converjan
objetivos de desarrollo, especialmente entre los departamentos de medio
ambiente y agricultura, y siempre en diálogo con la población rural.
Paralelamente se considera necesario mejorar el flujo de información entre las
administraciones competentes y los habitantes del territorio donde se
implementan los planes, programas y políticas. Se pide que la información se
adapte al público objetivo, en tanto que las capacidades técnicas y de comprensión
son distintas, y que el desarrollo rural debe involucrar a todos los interesados,
tanto en su planificación como implementación. Para ello se propone la creación de
espacios estables de participación y el fomento de la implicación social. Es decir, se
puso el énfasis en la necesidad de identificar prioridades y desarrollar políticas
desde el territorio y en diálogo con el territorio, y no para el territorio.
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Anejo 1: Guía de entrevistas proyecto Valles Alaveses
¿Cuáles son los principales retos de la zona (desde una perspectiva social,
económica, ambiental, cultural, agraria, etc.)?
¿Cuáles son las principales oportunidades?
¿Cuál es su visión del territorio actual y futura?
¿Cuáles son los valores ambientales?
¿Cuáles son los valores paisajísticos?
¿Qué papel juegan las distintas actividades económicas (agricultura, turismo,
ganadería, otros…) en relación con los retos, las oportunidades, y tu visión para el
territorio?
¿Qué papel puede jugar el Proyecto de Mejora y Modernización de Regadío en
Valles Alaveses en relación con los retos, las oportunidades y tu visión del
territorio?
¿Cuál es su opinión sobre el proyecto?
¿Quiénes son los actores en juego? ¿Qué posición tienen en relación al proyecto?
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Anejo 2: Guía para grupos focales
Grupo focal alcaldes (17 julio 2017)
1. ¿Cuáles son los valores, activos y características más destacables de sus
municipios?
2. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan sus municipios?
3. ¿Cómo ven el futuro y hacia dónde le gustaría ver que evolucionaría?
○ ¿Es esta una visión compartida? ¿Dónde están las discrepancias?
4. ¿Qué necesitaría para lograr hacer realidad esa visión de futuro para sus
municipios? ¿Cuáles son los principales obstáculos?
○ ¿Es esta una visión compartida? ¿Dónde están las discrepancias?
○ ¿Cuáles son de cara a futuro las principales actividades económicas en
sus municipios?
5. ¿Qué papel piensan ustedes que puede jugar el proyecto de Modernización y
mejora de regadíos de Valles Alaveses en la consecución de esa visión futura?
○ ¿Tienen suficiente información sobre el proyecto?
○ ¿Qué información adicional les gustaría tener?
○ ¿Cuántos propietarios se ven afectados por el mismo?
○ ¿Cuántos beneficiarios hay en sus municipios? – Nos referimos a
agricultores en activo, no propietarios de terrenos en zonas con
infraestructuras de riegos.
○ ¿Cambia el modelo productivo como resultado de la implementación de
infraestructuras agrarias?
6. ¿Les gustaría añadir algo más?
7. Próximos pasos del proceso de participación pública.
Grupo focal turismo (18 julio 2017)
1. Ronda de presentaciones: Nombre, actividad, localización, de dónde son, desde
cuando desarrollan su actividad; desde cuándo viven en el territorio.
2. ¿Qué les animó a desarrollar su actividad aquí? ¿Qué oportunidades vieron?
3. ¿Qué dificultades/retos encuentran?
4. ¿Cuáles son las potencialidades del territorio?
5. ¿Qué visión de futuro quieren para este territorio?
6. ¿Qué haría falta para desarrollar esa visión? ¿Impedimentos?
7. ¿Qué papel juega el proyecto de modernización y mejora de regadíos de Valles
Alaveses en la consecución de esa visión?
8. ¿Queréis añadir algo más?
9. Próximos pasos
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Anejo 3: Encuesta
El Presente y el Futuro de los Valles Alaveses – Encuesta
Esta encuesta es parte de un estudio desarrollado por la Fundación Nueva Cultura del
Agua para la Diputación Foral de Álava, para identificar posibles escenarios de futuro
desarrollo socioeconómico vinculados a distintas opciones de gestión del agua y del
territorio, e identificar las preferencias sociales en la comarca de Valles Alaveses.
Las respuestas a esta encuesta serán tratadas de forma anónima y servirán para
complementar entrevistas y reuniones que se están realizando con personas de distintos
sectores económicos, instituciones y colectivos sociales de la comarca de Valles Alaveses.
Los resultados preliminares de este trabajo, así como de una evaluación técnica del
proyecto de Modernización y Mejora de Regadíos de Valles Alaveses se debatirán en una
jornada-taller abierta al público que se celebrará en Espejo el viernes, 22 de septiembre de
2017, de 16:00-19:30.

Edad:

Género (H/M):

¿Dónde trabaja?
Localidad:
Sector económico (agricultura/turismo/ hostelería/servicios/otros):
¿En qué localidad vive? ¿Desde cuándo?
Por favor, indique los elementos/características que más valora de vivir/trabajar
la Comarca de Valles Alaveses:
Su tranquilidad
Su patrimonio natural
Su patrimonio cultural/histórico
Su arraigo familiar/emocional en la zona
Su potencial de desarrollo

Sus paisajes
Otro (especificar):

Por favor, indique los elementos/características que menos le gusta de
vivir/trabajar en la Comarca de Valles Alaveses
Su aislamiento físico
La escasez de servicios públicos
La falta de buena conexión a internet
La gradual despoblación
La falta de oportunidades de empleo

Las dificultades para desarrollarme
Otro (especificar):

Pensando en el futuro y que todo es posible ¿Cómo le gustaría que fuera la zona de
aquí a 20 años?
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Por favor, indique hasta cinco “ingredientes” que cree que serían fundamentales
para conseguir ese futuro:
Apoyo desde la administración pública para empezar nuevas actividades
económicas
Apoyo desde la administración pública para mantener las actividades
económicas existentes
Oferta de formación específica para empezar nuevas actividades o mejorar las
existentes
Promoción de acciones coordinadas para el desarrollo de la zona
Más y mejor disponibilidad de agua para el regadío
Mejora de las infraestructuras viarias
Mejora de la conexión de telefonía y de internet
Mejora de los servicios públicos (escuelas, asistencia sanitaria). Especifique
cuáles:
Mejora de los servicios en general (comercios, oferta cultural,…). Especifique
cuáles:
Otro (especificar):
¿Conoce el Proyecto de Modernización y Mejora de Regadíos de Valles Alaveses que
está desarrollando la Diputación de Álava con apoyo del Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente?
Mucho

Bastante

Poco

No lo conozco

Usted cree que el impacto de dicho proyecto sobre la zona será
Escaso/ninguno
contesta

Negativo

Positivo

No sabe/no

¿Conoce el proyecto de la presa de Barrón, que es una de las actuaciones
contempladas en dicho proyecto?
Mucho

Bastante

Poco

No lo conozco

Usted cree que el impacto de la presa sobre la zona será
Escaso/ninguno
contesta

Negativo

Positivo

¿Considera que tienes información suficiente sobre el proyecto?

No
Sí

sabe/no
No

En caso negativo, ¿Qué información le gustaría que le proporcionaran sobre el
proyecto?
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Anejo 4. Resultados de la encuesta
El objetivo de la encuesta era enriquecer la visión de futuro del territorio y la
identificación de las principales fortalezas y debilidades para alcanzar dicha visión
que habían sido identificadas a través de las entrevistas y grupos focales. Algunos
participantes en los talleres señalaron que la metodología seguida por el equipo de
la FNCA para la distribución de las encuestas previas al taller, no permitía limitar
el número de respuestas (por medio de identificadores digitales, por ejemplo), de
forma que una misma persona puede haber rellenado varias, distorsionando así los
resultados. Sin embargo el objetivo de las encuestas no era valorar el grado de
apoyo o rechazo social al proyecto de regadíos o al embalse de Barrón, sino más
bien ayudar a enriquecer los resultados obtenidos hasta el momento tratando de
incorporar una muestra más amplia de la población de los Valles.
Se recibieron 94 respuestas. Las encuestas contenían preguntas que pueden ser
analizadas cuantitativamente, pero también preguntas que requerían respuestas
cualitativas. A través de las respuestas cualitativas o diferenciadas fue posible
eliminar encuestas duplicadas (múltiples encuestas de la misma persona), de
manera que se identificaron 87 respuestas diferentes y válidas. En cualquier caso,
los resultados que se presentan a continuación tienen que ser interpretados como
un enriquecimiento de la visión de la población del territorio, y no como una
muestra estadísticamente significativa de las percepciones sociales.
La primera parte de la encuesta buscaba conocer el perfil demográfico y lugar de
residencia y trabajo de los encuestados. Así el 55% de los encuestados eran
hombres, y el 45% mujeres. La mayor parte de los encuestados (53%) estaban
entre los 41 y los 65 años.
Edad de los encuestados

Un 76% de los encuestados declararon residir en municipios de la Cuadrilla de
Añana, fundamentalmente en Valdegovía, Ribera Baja y Ribera Alta (45 de los 63
residentes en la Cuadrilla), es decir, municipios de los Valles Alaveses.
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Lugar de residencia de los encuestados

De los 63 encuestados que residían en la Cuadrilla de Añana, sólo 6 habían vivido
allí toda la vida. La media de años de residencia para el resto era de 14 años, con
12 (19%) que llevaban más de 25 años en el territorio y 16 (25%) que se habían
instalado en los últimos 10 años.
Los datos de residencia contrastaban con el lugar de trabajo de los encuestados.
Únicamente el 33% trabajaban en diversas actividades en los municipios de Valles
Alaveses (frente al 76% que residía allí).
Lugar de trabajo de los encuestados

Tras la caracterización demográfica, la segunda parte de la encuesta buscaba
enriquecer la visión del territorio que se había definido a través de las encuestas y
grupos focales. Los dos gráficos siguientes presentan las respuestas a los aspectos
que más y menos valoraban de vivir o trabajar en los Valles Alaveses. La encuesta
proporcionaba una serie de opciones y dejaba un espacio para añadir valores o
problemas adicionales. Los encuestados podían escoger múltiples respuestas. Las
barras azules indican las respuestas pre-establecidas en la encuesta y las rojas las
añadidas por los encuestados.
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Por favor indique los elementos/características que más valora de
vivir/trabajar en la Comarca de Valles Alaveses:

Por favor indique los elementos/características que menos le gustan de
vivir/trabajar en la Comarca de Valles Alaveses:

A continuación se planteaba una pregunta abierta, pidiendo a los encuestados que
visualizaran una imagen futura del territorio: “Pensando en el futuro y que todo es
posible, ¿cómo le gustaría que fuera la zona de aquí a 20 años? Se recibieron 76
respuestas (de uno total de 87 encuestas válidas recibidas) con cada encuestado
planteando múltiples valores o características de esta visión futura. Al final de este
Anejo se puede consultar el detalle de las respuestas. Las respuestas recibidas se
pueden agrupar en seis categorías que perfilan una visión bastante compartida del
futuro del territorio. Los temas se enumeran por orden de importancia para los
encuestados, es decir, por el número de menciones que hicieron a cada uno de los
temas:
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Conservar sus características naturales, culturales, paisajísticas y rurales, pero
con mejoras de distintos tipos: mejor y más servicios, más población, más
oportunidades de empleo que, junto con la mejora de los servicios disponibles,
permitieran a los jóvenes emprender un proyecto de vida en el territorio.
Treinta encuestados enfatizaban este valor que puede resumirse en “natural,
tranquila y con vida”.



Lograr un aumento equilibrado de la población, es decir, conseguir reducir la
media de edad, incrementar la población, conseguir más niños, pero siempre de
manera proporcionada “para que no se pierda el pueblo”.



Mejorar los servicios de todo tipo para facilitar el asentamiento poblacional:
mejor acceso a internet, tiendas, actividades de ocio en invierno, instituto,
servicio de cuidado de ancianos, etc.



Mejorar y diversificar las oportunidades laborales: “Un valle que tuviera
recursos para dar trabajo a los jóvenes que apuestan por quedarse”.



Mejorar los transportes públicos y las vías de comunicación con las capitales
cercanas.



Un sector primario revitalizado, diversificado, y productivo, que permita el
relevo generacional y la incorporación de nuevos productores. Algunos
entienden que la disponibilidad de agua de riego es condición necesaria,
mientras que otros entienden que el futuro depende de la apuesta por
pequeños proyectos novedosos basados en la agricultura respetuosa con el
medio.

La última pregunta de este segundo bloque pedía a los encuestados que
identificaran de entre un listado de alternativas, hasta cinco acciones o medidas
que consideraban necesarias para lograr alcanzar el escenario futuro definido. Las
acciones o medidas alternativas habían sido definidas en base a los resultados de
las entrevistas y grupos focales. La siguiente tabla resume las respuestas a esta
pregunta:

Acciones
Apoyo desde la administración pública para empezar
nuevas actividades económicas
Mejora de la conexión de telefonía e internet
Promoción de acciones coordinadas para el desarrollo
de la zona
Apoyo desde la administración pública para mantener
las actividades económicas existentes
Oferta de formación específica para empezar nuevas
actividades o mejorar las existentes

Número
votos

% de
encuestados que
seleccionaron la
acción

58

67%

56

64%

50

57%

43

49%

40

46%
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39

45%

36

41%

33

38%

21

24%

En las acciones relativas a la mejora de los servicios se daba la oportunidad a los
encuestados de hacer propuestas concretas, que se resumen a continuación:


Escuchar a la gente joven



Poder hacer uso del transporte público



Promoción del autoconsumo energético



Conocer las necesidades de los habitantes



Acceso a la vivienda



Consumo de nuestros productores cercanos



Prestación de todos los servicios también en euskera



“Una posible apuesta de futuro podría ser la promoción de la agricultura y
ganadería ecológica, dado que aquí hay buenas tierras y este tipo de cultivo ha
ganado seguidores en los últimos años. Además hay muchas casas vacías en los
pueblos y juventud en el paro en las ciudades con ganas de independizarse.
Podrían impulsarse proyectos de repoblación de zonas rurales facilitando a ese
sector joven que busca vivienda un medio de vida en los pueblos. “

Finalmente, el tercer y último bloque de la encuesta buscaba conocer el grado de
conocimiento del Proyecto de mejora y modernización de regadíos y el elemento
conflictivo de dicho proyecto, el Embalse de Barrón. En las entrevistas y grupos
focales se detectó una demanda de información sobre los objetivos y
características de estos proyectos, y sobre su estado de implementación, tanto
desde aquellos favorables al proyecto como desde los que cuestionaban su
conveniencia. A continuación resumimos los resultados de esta tercera parte de la
encuesta:
Sobre el proyecto de modernización de regadíos
Conoce el Proyecto de mejora y
modernización de regadíos
10,0%

Conoce el proyecto del
embalse de Barrón
14,4%

Bastante

36,7%

43,3%

Poco

36,7%

23,3%

No lo conozco

16,7%

18,9%

Mucho
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¿Considera que tiene suficiente información sobre el Proyecto?

¿En caso negativo, que información le gustaría tener? Las respuestas a esta
pregunta abierta se pueden agrupar en dos categorías: la demanda de información
general sobre el proyecto, y la demanda de información sobre sus posibles
impactos socioeconómicos y ambientales (tanto positivos como negativos). En el
siguiente recuadro se presentan las respuestas recibidas, indicando entre
paréntesis cuando dos o más respuestas eran coincidentes.
Información general sobre el proyecto
Más información al ciudadano
Características, objetivos e impacto
Conocer el proyecto y estado de ejecución
Informes de distintos peritos independientes
Los motivos del proyecto, el ámbito territorial del mismo, así como el impacto
ambiental en la zona y alrededores (tanto a corto como a largo plazo) y a dónde se
destinará el agua.
Los motivos reales para considerar indispensable el embalse de Barrón
Charlas y folletos que explicasen mejor el proyecto
Uso real. Presupuesto
Pasquines informativos
¿Para qué sirve?
Más amplia, apenas tengo información
Que ha cambiado en la agricultura de la zona para necesitar un embalse
Si el destino del agua, es solamente para regadío
Pues la información necesaria
Toda la información
El alcance del mismo más allá de su destino agrícola
Información resumida
Un pequeño resumen o informativa buzoneada
Necesidades reales de agua y modelo agrario
Sobre los posibles impactos del proyecto (socio-económicos y ambientales)
El impacto medioambiental y socioeconómico (4)
El impacto social y económico que tendrá así como en lo que afectará a la fauna y
la flora
Rentabilidad de la inversión. Impacto cultural y medioambiental.
Coste, estudio sobre beneficios y perjuicios a la zona, información general
mayormente
Su repercusión en los pueblos aledaños
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Estaría bien que todo el mundo supiera de sus efectos negativos. Quizás una
comparación del ahora con el después del proyecto.
Estudio socio-económico del proyecto y su rentabilidad; así como estudio
completo de impacto medio ambiental y ecológico en la zona y su influencia en el
microclima de la misma.
Efectos a largo plazo
Balance de impactos positivos y negativos emitidos por un órgano imparcial
Inversión y daño ambiental
Afección directa sobre el terreno

****************************
Pensando en el futuro y que todo es posible ¿Cómo le gustaría que fuera la
zona de aquí a 20 años?
Agrupadas por temas por las autoras de este informe

Manteniendo sus características naturales, paisajísticas y rurales (pero con
mejoras)



























Parecida a lo que es
Igual
Me gustaría seguir viviendo rodeada de naturaleza y de los paisajes que tanto caracterizan
la zona
Rural, conservando sus características actuales
Una zona que preserve su patrimonio natural y cultural, se ponga en valor y donde se
disfrute de calidad de vida
Que no empeore y que se pueda seguir viviendo aquí , con la misma tranquilidad
Que siga en todo su esplendor para que siga transmitiendo lo mismo a generaciones
venideras
Tal y como es ahora
Parecida a la actual, pero con mejor conexión a Internet y transporte.
Tranquila pero con una buena calidad de vida
Igual de tranquila, pero con más servicios
Accesible e igual de conservada naturalmente
Calidad de Vida
Igual pero con más población y oportunidad de empleo
Igual pero con más oportunidades laborales
Un valle vivo y cuidado, donde sus gentes no tengan que marchar a la ciudad.
Una zona en la que los amantes del campo pudieran tener un medio de vida que les
permitiera vivir en el valle los 12 meses del año.
Una zona verde, con recursos originados por los habitantes, que sea una atracción turística
para los que la conocen y para los que no la conocen, sin las barreras de origen.
Natural, tranquila, y con vida.
Una zona rural en la que puedan convivir habitantes de todo tipo y condición, combinando
agricultura, ganadería, turismo y servicios bajo criterios de sostenibilidad ambiental,
económica y social.
Mantener el medio ambiente, fomentar el arraigo de la población con medidas sociales y
medios.
Igual pero con mejores accesos y con un Instituto de enseñanza secundaria
Mejor comunicada y cohesionada. Con mayor empleo y acceso a la vivienda
Población rejuvenecida, con locales comerciales, con buena conexión transporte público y
con un mayor equilibrio entre la macrofalia de Gasteiz y el medio rural.
Una zona tranquila con algún servicio mas
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Desarrollada ruralmente
Agradable
Desarrollo sostenible
Un paraíso
Igual, solo que con más gente y más empleo

Incremento equilibrado de la población
 Mayor densidad de población

















Que hubiese más población para que no se pierda el pueblo
Más poblada
Con una media de edad menor
Con gente
Poblada
Más poblada.
No se deshabitara, tanto, quizá falta algo de industria
Más jóvenes viviendo de continuo
Con más niños y con una población más activa y comprometida
Con más población, y con una media de edad la mitad de la actual
+ Población fija con trabajo
Con mayor población
Con más población y oportunidad de empleo
Con más gente joven
Con más gente y más empleo
Aumento proporcionado de la población

Mejorar los servicios públicos
 Más actividades para jóvenes, niños y adultos en invierno, este punto se podría organizar
por medio de los jóvenes con presupuestos mínimos y contando con sus intereses












Tiendas aunque no abran todos los días
Con más población y servicios
Servicios en general
Mejor dotada de servicios
Mejor acceso a internet
Con mejor conexión a Internet
Instituto de enseñanza secundaria
Con más servicios
Tener todos los servicios básicos
Servicio de cuidado de ancianos

Mejorar y diversificar las oportunidades laborales (vinculado al
mantenimiento e incremento de la población)










Con mayor desarrollo
Revitalizar economía pero manteniendo su idiosincrasia
Más trabajo
Una zona tranquila y desarrollada con poco paro
Quizá falta algo de industria
Una zona que dé respuestas a las expectativas de la gente joven
Un valle que tuviera recursos para dar trabajo a los jóvenes que apuestan por quedarse en
el valle, ya que por falta de trabajo, muchos se van a vitoria
Igual, solo que con más gente y más empleo
El paro de la zona sea 0, o casi nulo.
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Mejorando los transportes públicos y las vías de comunicación










Mejorar los transportes y las comunicaciones
Una carretera de circunvolución por salinas/tejera
Igual pero con transporte público
Con transporte publico
Mejor comunicada con Vitoria y entre los pueblos por tren. Con entornos naturales
recuperados, como los ríos, caminos y sendas. Sin tren de alta velocidad, AVE
Servicios de transporte a todas las localidades
Mejores accesos
Más conexiones con las capitales cercanas.
Mejor transporte

Sobre el sector primario









Un regadío moderno que permita la de las agricultura sea productiva y cómoda
Nuevos pequeños proyectos (ganadería, agricultura y transformación) en ecológico y de
forma sostenible. Creo que hay que dar un vuelco al sistema convencional actual y facilitar
las instalaciones de la gente joven. Que lo que ahora está en pocas manos se reparta. Una
reforma agraria justa.
Capaz de regenerar su agricultura y ganadería hacia un nuevo modelo de pequeñas
explotaciones ecológicas sostenibles y respetuosas con el medio q pueda generar más
incorporaciones al sector primario y sumar así vecinos a la comarca
Alto relevo generacional en el Sector Primario, diversificación del sector con nuevos
productos y transformación agroalimentaria, mejora de la competitividad y sostenibilidad del
sector primario, fomento de la agricultura integrada-ecológica. Todas las explotaciones
tengan acceso al agua de riego, mejora de la imagen del sector primario, coordinación y
cooperación de todos los agentes sectoriales, haya habido un acceso a infraestructuras y
equipos productivos compartidos, etc.
Más ventajas para el agricultor

Varios


Con un crecimiento mayor la población Vascoparlante, espero que dentro de 20 años esta
encuesta esté en Euskera y que en la encuesta sea un problema a tener en cuenta



Más asequible la normativa de construcción para que aumentará la población. Terrenos
urbanos abandonados en el interior de los pueblos, normativa para que estén limpios y
cuidados



Tierra con personalidad y autonomía y con una riqueza propia



Limitar los toques de campana por las noches



Con casas más baratas



Energéticamente sostenible



Más animada en invierno



Que los pueblos estén cuidados…los accesos a ellos fueran adecuados y q viva gente
porque tengan el trabajo cerca…y sea posible vivir con dignidad.
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Anejo 5: Acta del primer taller participativo

Presente y futuro de los Valles Alaveses
Una visión desde el territorio

Taller de debate
Centro Social Espejo
22 de septiembre de 2017
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1. Introducción
El “Proyecto 10/14 de Mejora y Modernización de Regadíos de la Zona Regable de
Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)” promovido por el Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava, redactado por ACUAES y sometido a
información pública por la Confederación Hidrográfica del Ebro en agosto de 2015
propone la puesta en regadío de 7.024 hectáreas de tierra agrícola en la Cuadrilla
de Añana, fundamentalmente en los municipios de Armiñón, Lantarón, Ribera Alta,
Ribera Baja, Añana y Valdegovía. El proyecto conlleva la construcción de diversas
infraestructuras: captaciones, conducciones, balsas, bombeos y un embalse en el
término municipal de Barrón con una capacidad de almacenamiento de 4,3 hm3.
En este contexto, desde la Diputación Foral de Álava se plantea la oportunidad el
desarrollo de un proceso de participación social que permita entender la visión de
futuro que los habitantes de Valles Alaveses tienen para el territorio, y el papel que
el Proyecto de modernización y mejora del regadío en los Valles Alaveses puede
jugar para la consecución de esa visión. Este proceso de participación ha sido
encargado a la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) por medio de un
convenio de colaboración entre la FNCA y Departamento del Diputado General de
la Diputación Foral de Álava.
De acuerdo con el convenio suscrito, el objetivo principal del proceso participativo
es elaborar un diagnóstico social de la visión para el futuro del territorio, vinculado
a distintas opciones de desarrollo territorial y socioeconómico, e identificar las
posibles medidas para alcanzarla. Para tal fin se están llevando a cabo las
siguientes acciones:


Elaboración de un mapa de actores del territorio;



Entrevistas con partes interesadas del territorio;



Elaboración y difusión de una encuesta sobre la visión de futuro del
territorio;



Realización de grupos focales sectoriales;



Celebración de talleres deliberativos para debatir sobre la visión de futuro y
las posibles medidas para alcanzarla.

En paralelo al proceso de participación pública, un equipo interdisciplinar
coordinado también por la FNCA, y de acuerdo con otro convenio de colaboración
suscrito con la Diputación Foral de Álava está desarrollando un análisis técnico del
“Proyecto 10/14 de Mejora y Modernización de Regadíos de la Zona Regable de
Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)” desde una perspectiva socioeconómica,
hidrológica y ambiental.
El presente documento presenta los resultados del primer taller deliberativo cuyo
objetivo fue triple:
1) Dar a conocer los resultados preliminares de los trabajos realizados hasta el
momento,
2) debatir sobre los mismos, y
3) avanzar en la definición de la visión para el futuro de los Valles y de las
medidas necesarias para alcanzarla.
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2. Asistentes
El taller estaba abierto al público previa inscripción. La invitación al taller se
distribuyó a través de diversos medios: correos electrónicos, mensajes de
Whatsapp y mensajes SMS a los participantes en actividades anteriores
(entrevistas y grupos focales) además de a los principales actores identificados a
través de dichas actividades, y distribución de carteles en el territorio (ver copia de
la invitación distribuida en el Anejo I). A continuación presentamos una lista no
exhaustiva de los destinatarios de las invitaciones:
 Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava
 Juntas Generales de Álava
 Ayuntamientos dentro del ámbito de actuación del Proyecto de mejora y
modernización de regadíos y mensajes telefónicos a los alcaldes
 Cuadrilla de Añana
 Asociación de Concejos de Álava
 Unión de Agricultores de Álava (UAGA)
 Comunidad de Regantes de Tumecillo
 Cooperativa Garlan
 Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Álava
 Asociación de Desarrollo Rural de Añana
 Fundación Valle Salado
 Asociación de Hostelería y Turismo
 Agricultores individuales (ecológicos, regantes no vinculados al proyecto,
secano)
 Plataforma No Embalse Barrón-Añana
 Juntas Administrativas de Artaza, Atiega, Barrón y Tuesta
Se inscribieron 22 personas al taller. De los inscritos inicialmente, asistieron 18
personas. Además de los inscritos, acudieron 38 personas más, por lo que
finalmente hubo un total de 56 participantes, además de siete miembros del
equipo de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Se puede consultar una lista
completa de participantes en el Anejo II.
Los participantes venían de diversos concejos de los Valles Alaveses, de Vitoria y
de las vecinas Miranda de Ebro y Valle de Losa. A continuación se puede ver un
desglose de los lugares de residencia de los participantes, con el porcentaje de
participantes provenientes de cada uno de los municipios de la Cuadrilla de Añana
(66% del total), de otras zonas de Álava (27% del total), y de municipios vecinos
en la provincia de Burgos (7%)
Ayuntamiento
(total participantes)
Añana (4)
Berantevilla (2)
Kuartango (2)

Concejo

Número
participantes

% del total

Salinas de Añana

2

Atiega

2

Berantevilla

2

3,6%

2

3,6%

7%

Cuadrilla de
Añana
66 %
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Lantarón (7)

Ribera Alta (6)

Ribera Baja

Valdegovía (15)

Bergüenda

1

Fuentecha

1

Puentelarrá

1

Salcedo

2

Molinilla

1

Comunión

1

Barrón

4

Villambrosa

1

Paul

1

Ribabeyosa

1

Espejo

3

Bellojín

1

Guinea

1

Osma

2

Tuesta

3

Caranca

2

Quejo

1

Gurendes

1

Karkamu

1

-

1

Laudio
Barrundia

Larrea

1

Rioja Alavesa

1

12,5%

10,7%

1,8%

26,8%

26,8%

Vitoria

-

12

Miranda de Ebro (Burgos)

-

2

3,6%

2

3,6%

56

100%

Valle de Losa (Burgos)
TOTAL
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Álava (otros)
26,8%

Provincia de
Burgos
7,2%
100%

Entre los participantes, 25 (44,6%) declararon ser agricultores o ganaderos en
activo, jubilados o estar relacionados de alguna manera con el sector primario; 13
(23%) tenían algún cargo electo, 4 de ellos en administraciones locales y 9 en los
órganos electos del territorio de Álava (Juntas o Senado); 3 eran funcionarios del
ámbito local, de Álava o del gobierno vasco; 4 estaban vinculados con la Plataforma
No al Embalse de Barrón; 5 tenían alguna relación con el sector de la hostelería y el
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turismo, y el resto eran vecinos del territorio con diversas ocupaciones. Algunos
participantes pertenecían a varias categorías a la vez.

3. Estructura del taller
Inicialmente el equipo de la FNCA planteó una estructura del taller que se difundió
con la invitación al mismo (ver Anejo I). Sin embargo, con el fin de adaptar el
formato a las características de la sala, al elevado número de asistentes que
acudieron sin registrarse previamente y a las dinámicas de debate que surgieron
durante el evento, la estructura del taller tuvo que modificarse y quedó como se
muestra a continuación:
15:30-16:00 Recepción de participantes y entrega de documentación
16:00-16:15 Bienvenida y presentación
16:15-17:30 Presentación del diagnóstico preliminar
 Resultados preliminares de la visión compartida para el
futuro socioeconómico y ambiental de la comarca de Valles
Alaveses (Nuria Hernández-Mora, Fundación Nueva Cultura
del Agua)
 Proyecto de Mejora y modernización de regadíos de los
Valles Alaveses: Estado de la cuestión (José Antonio Ocio,
Diputación Foral de Álava)
 Resultados preliminares del informe técnico de evaluación
del Proyecto de mejora y modernización de regadíos (Jorge
Bielsa, Universidad de Zaragoza (aspectos socioeconómicos);
César González, Universidad de Zaragoza (aspectos
hidrológicos))
17:30-18:00 Pausa-café
18:00-19:20 Trabajo en mesas de debate
19:20-19:30 Plenario, próximos pasos y cierre
Las presentaciones del diagnóstico preliminar fueron realizadas en el plenario con
el apoyo de presentaciones en PowerPoint, aunque hubo problemas de visibilidad
que dificultaron el correcto seguimiento de las mismas.
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Aspecto de la sala durante las presentaciones

Después del café los asistentes se dividieron en tres grupos (1, 2 y 3) pre-definidos
por la organización a partir del listado de participantes inscritos previamente e
incorporando a los participantes que habían acudido sin registrarse con
antelación. Se intentó organizar grupos heterogéneos en cuanto a ocupación y
sector económico. Sin embargo, es posible que no todos los asistentes se
incorporasen al grupo asignado.
División de los participantes en grupos de trabajo

Cada grupo tenía asignada una facilitadora que explicó los objetivos del debate en
grupo y lo moderó. Se pidió a los integrantes de cada grupo que: a) identificaran
aspectos que no se trataron en los diagnósticos presentados y que en su opinión
haría falta tener en cuenta; y b) identificaran aspectos tratados en los diagnósticos
que haría falta matizar o profundizar. A lo largo de la sesión los aspectos
identificados fueron apuntados en tarjetones, bien por uno de los asistentes, bien
por la facilitadora del grupo.

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Informe FNCA “Visión de futuro para los valles alaveses: resultados proceso participación

Página 43 de 117

En la parte final del trabajo en grupo se pidió a los asistentes que apuntaran de
forma individual propuestas de medidas prioritarias que habría que poner en
marcha para conseguir alcanzar la visión de futuro identificado por el diagnóstico
social.
Imágenes de los grupos de trabajo

El taller terminó con unas breves palabras sobre los siguientes pasos del proceso
participativo.

4. Resultados de los debates sobre los diagnósticos social
y técnico
A continuación se presenta un resumen de los debates que se produjeron en cada
una de las mesas de trabajo. Se han agrupado los resultados temáticamente en
función de las cuatro presentaciones realizadas en el taller: sobre los resultados
preliminares del proceso de participación pública (diagnóstico social), sobre el
proyecto de regadíos, sobre la evaluación preliminar de los impactos
socioeconómicos del proyecto, y finalmente sobre la evaluación del componente
hidrológico y ambiental del proyecto. Para una relación de los participantes en
cada una de las mesas de trabajo y una transcripción literal de las tarjetas que
resultaron de cada mesa se puede consultar el Anejo III.

4.1. Sobre el diagnóstico social del territorio
El debate sobre el diagnóstico social presentado (ver Anejo IV) se desarrolló en
torno a cinco ideas principales: el papel que puede jugar el turismo en el desarrollo
socioeconómico del territorio; el Programa de Desarrollo Rural liderado por la
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Asociación de Desarrollo Rural de Añana en 2015; la necesidad de potenciar las
posibles sinergias entre distintos sectores; la disponibilidad de internet de alta
velocidad en el territorio; y la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a
nuevos residentes.
a. El potencial del sector turístico y los retos para su desarrollo
Varios participantes señalaron que son necesarias infraestructuras y servicios para
ofrecer un turismo de calidad en toda la comarca y que revierta en el territorio:
alojamientos, restaurantes, bares, comercios. El desarrollo turístico en la comarca
(alojamiento y hostelería) es muy limitado, no existiendo capacidad para atender a
un autobús de 50 personas. Para su desarrollo es necesario que haya gente que se
quede a vivir en el territorio y emprenda. Se advierte que es difícil crear negocios
asociados al turismo (restaurante, hoteles) ya que la alta estacionalidad del
turismo como consecuencia de los fríos inviernos dificulta la rentabilidad. Esa es
una de las razones por la que no hay mayor desarrollo de servicios turísticos. Para
poner en valor el peso de la agricultura en la comarca un participante explica que
el Camping de Angosto (11 empleados a tiempo completo) o la Fundación Valle
Salado (30 empleos), generan menos empleo que la cooperativa de Espejo, por
ejemplo (60 personas). Sin embargo, otros señalan que no se trata sólo de
proporcionar empleo, sino de que los trabajadores se queden a vivir en el
territorio.
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

Para el turismo la ausencia de comercio y servicios es un reto.

‐

El mayor empleador no es el camping de Angosto. La cooperativa emplea a 60
personas y la Fundación Valle Salado a 30. Pero, ¿viven en el territorio?

‐

¿Buscamos cosas que no son realistas? El turismo no es la única solución.
b. El Plan de Desarrollo Rural

Dos participantes recalcaron que es necesario tener en cuenta el contenido del
Programa de Desarrollo Rural (PDR) comarcal en el diagnóstico social presentado.
El PDR también se desarrolló participativamente con habitantes del territorio. El
diagnóstico realizado en el PDR identifica al regadío como fortaleza para el
desarrollo socioeconómico de la comarca, aunque no se considera que falte
regadío. Se explica que en este mismo plan se valora como fortaleza la
disponibilidad de tierras para desarrollar el sector primario. Como contrapunto la
mayor parte de los asistentes desconocen este programa y el proceso participativo
a partir del que se desarrolló, y dicen que debido a la gran concentración parcelaria
no hay tierras disponibles en el territorio para nuevos productores.
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

Es necesario cotejar que el diagnóstico social coincide con el PDR

c. La necesidad de potenciar la sinergia entre distintos sectores, por ejemplo
turismo y agricultura
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Algunos participantes propusieron potenciar la colaboración entre el turismo rural
apoyado en la agricultura ecológica, de manera que una misma persona pueda
compaginar distintas actividades: agricultura, casa rural, etc. Como ejemplo se
explica que en Leciñana la Junta Administrativa ha cedido un espacio como
albergue. Más allá del ejemplo concreto se identifican trabas administrativas para
desarrollar el turismo rural (p.ej. las características arquitectónicas de una casa
antigua que dificultan la obtención de la licencia de casa rural).
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

Hay que buscar soluciones híbridas: turismo + agricultura + industria

d. La necesidad de proporcionar acceso a internet de alta velocidad
Entre los participantes hubo mucho consenso sobre la necesidad de conseguir el
acceso a internet por cable en el territorio. Existen algunas informaciones
contrapuestas sobre si este aspecto se está tratando de resolver desde las
Administraciones públicas o no.
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

Internet: Es necesario y no está resuelto

‐

La radiofrecuencia no funciona, lo único que funciona es la línea telefónica y
muchas están podridas.

e. El acceso a la vivienda
Se señaló que la ausencia de oferta de vivienda asequible es una traba para fijar
población en el territorio. Ha habido oportunidades de hacer vivienda barata y no
se han aprovechado. Algunos piensan que no se debería de tolerar que hubiese
personas censadas que no viven en el pueblo (según este participante, en Espejo
tres cuartas partes de los censados no viven en el pueblo).
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

Falta de apuesta de la Administración para fijar población (en el territorio)

f. Cuestiones metodológicas
Algunos participantes criticaron la metodología seguida por el equipo de la FNCA
para la distribución de las encuestas previas al taller, ya que no se limitó el número
de encuestas a una única respuesta (por medio de identificadores digitales, por
ejemplo), de forma que una misma persona puede haber rellenado varias,
distorsionando así los resultados. Desde el equipo se explicó que el objetivo de las
encuestas no era valorar el grado de apoyo o rechazo social al proyecto de regadíos
o al embalse de Barrón (análisis cuantitativo), sino más bien enriquecer la visión
de futuro del territorio y la identificación de las principales fortalezas y debilidades
existentes para el desarrollo de medidas que permitan alcanzar dicha visión
(análisis cualitativo).
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Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

No hay tarjetas asociadas pero una persona lo comentó en el debate de uno
de los grupos y en el descanso del café.

4.2. Sobre el Proyecto de modernización y mejora de regadíos en
los Valles Alaveses
El debate sobre el actual proyecto de regadío y el papel que puede jugar en el
desarrollo socioeconómico de la comarca ocupó buena parte del tiempo en las tres
mesas de trabajo y se desarrolló en torno a los siguientes aspectos: la pertinencia
del proyecto, la prioridad del mismo en el ámbito provincial, su viabilidad
socioeconómica y ambiental, y sus impactos sobre el territorio.
a. La necesidad del proyecto para el territorio
Muchos participantes destacaron la importancia de la agricultura en el territorio,
tanto desde una perspectiva paisajística, como territorial, socioeconómica o
sociocultural. En este sentido apoyan un desarrollo del regadío si ayuda a
garantizar la viabilidad del sector agrario. Sin embargo también existen dudas
sobre el modelo agrario actual y se remarca la necesidad de conseguir un modelo
que sea más diversificado, menos contaminante, de mayor calidad y más rentable.
Algunos participantes consideran que el problema fundamental para garantizar la
rentabilidad del sector no es la falta de agua, los problemas son otros (modelo de
producción, tipos de cultivo, canales de distribución). Sin embargo, otros
participantes consideran que el agua es fundamental para poder desarrollar
cualquier tipo de modelo alternativo, especialmente ante perspectivas de cambio
climático y disminución de las precipitaciones.
Ahondando en el argumento que cuestiona la viabilidad del modelo agrario
vigente, varios participantes consideraron que si siguen las tendencias actuales
(concentración de las explotaciones en manos de cada vez menos agricultores,
dominio de los canales de distribución por unas pocas empresas, etc.), en el futuro
las infraestructuras quedarán en manos de las multinacionales y el agricultor se
convertirá en un empleado de las mismas.
En contraposición algunos argumentaban que existen modelos alternativos, como
la agricultura ecológica o la producción especializada de productos de calidad, que
no están relacionados con el desarrollo de infraestructuras sino más bien con la
búsqueda de canales directos de distribución, venta especializada, incremento del
valor añadido, etc., y tiene mayor potencial de desarrollo. Para que esto sea viable
algunos consideran que primero tienen que cambiar los modelos de consumo, y
que el consumidor compre y esté dispuesto a pagar por productos de calidad.
Como parte del debate sobre el modelo agrario que necesita el territorio, buena
parte de los asistentes cuestionaron el proyecto de mejora y modernización del
regadío, habiéndose repetido en diversas ocasiones la pregunta sobre si el
proyecto es realmente lo que el territorio necesita y si su coste es razonable.
Emergió una percepción mayoritaria de que el proyecto puede estar
sobredimensionado. Varios asistentes remarcaron que se necesitan soluciones ad-
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hoc, adaptadas a las necesidades reales del territorio, e incluso que habría que ver
en qué medida se demanda el proyecto por parte de los agricultores. Otros
apuntaron a que, en su opinión, el diagnóstico del problema que realiza el proyecto
está desfasado y debe actualizarse, redimensionarse. La nueva agricultura, con
valor añadido, es la que podría tener interés. Es importante pensar en cómo
desarrollar la agricultura sin depender tanto de la PAC. Además, el Gobierno Vasco
apuesta por buscar otras vías alternativas, como la agroecología, que choca con lo
que se plantea en el proyecto.
Por otro lado hubo cierto acuerdo en que quizás sea necesario un proyecto de
regadíos, aunque habría que mejorarlo considerablemente y adaptarlo a las
necesidades reales del territorio. Algunos agricultores expresaron cierto temor de
que, si se paraliza la implementación del proyecto como está diseñado y
proyectado, es posible que no se haga nada o que se retrase tanto que ya no tenga
ninguna utilidad.
Algunos comentan que quizás el error de este proyecto ha sido plantearlo
exclusivamente para el regadío. A este respecto, un participante opinó que si el
agua es vida, “mejor si se queda aquí (para riego o abastecimiento), y que no se vaya
por el Ebro para que la aprovechen los que están abajo”, y puso como ejemplo que el
embalse de Ulibarri-Ganboa, empezó como proyecto energético y actualmente
abastece al 50% de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Algunos asistentes consideraron que el agua de Barrón y el Molino serán en un
futuro agua de boca.
En apoyo al proyecto actual, algunos participantes afirmaron que el proyecto se ha
ido reduciendo y adaptando, pero no se explica en qué medida. Un participante
sugirió que la dimensión del embalse debería ser mayor ante las previsiones de
cambio climático, en tanto que las opciones de desarrollo económico en la zona
están vinculadas con el agua. También mantiene que el uso y beneficio de las
infraestructuras debe pensarse a largo plazo, ya que en unos años va a ser
necesario regar el 80% de los cultivos por la falta de lluvias. Este argumento sin
embargo tiene contraposiciones que argumentan que el embalse no es una
solución al cambio climático porque no sirve como un instrumento de gestión
adaptativa.
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

Hay que buscar modelos de agricultura más sostenible y rentable

‐

No se cuestiona el regadío sino el modelo de regadío, y el modelo de regadío
como pilar de desarrollo en la zona.

‐

Regadío sí, pero el agua no es el único determinante de la rentabilidadviabilidad.

‐

Situación económica actual y a la que se aspira. ¿Existe futuro en el sector
primario?

‐

Este proyecto amplía las opciones de futuro en los valles alaveses

‐

Cuál es la realidad de los datos del proyecto. No se ajustan a la realidad el
número de hectáreas ni el número de agricultores.
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‐

Se dice que se van los agricultores pero hay nuevos (distintos) agricultores
que se instalan en la zona.

‐

Necesidad real de agua versus tierra de cultivo.

‐

(Creo que es un proyecto sobredimensionado y que) habrá que explorar las
necesidades reales del Valle.

‐

Estructura del sector agrícola en el futuro (echan en falta que se analice en
el diagnóstico, ya que eso va a influir en las necesidades del sector)

‐

¿Qué necesidades hay (sobre todo de agua, pero no solo) en el sector
agrícola?

‐

Invertir para que los agricultores puedan vender mejor

‐

No se evalúa la necesidad de más regadío, ni de si este es el proyecto o la
inversión que se necesita en el territorio.

b. La prioridad del proyecto en el contexto de las políticas públicas
relacionadas con el agua en Álava
Algunos asistentes cuestionan la prioridad de este proyecto frente a otros asuntos
públicos, como el plan de saneamiento de Álava y las necesidades de
infraestructuras asociadas en los próximos 20 años (que requiere una inversión
estimada de 200 millones €). Se visibiliza que no desarrollar el proyecto de regadío
permitiría cubrir con las necesidades de saneamiento y depuración de toda la
provincia. Por otro lado, una participante expresa su preocupación de que se
cuestione un proyecto que va a invertir en el territorio, un proyecto
potencialmente estratégico, independientemente de sus fortalezas o debilidades.
En este sentido se menciona también que sería importante la apertura de debates y
diálogos desde la concepción inicial de los proyectos estratégicos con el fin de
garantizar maximizar su utilidad.
Tarjetas asociadas: No hay tarjetas asociadas pero son temas que se comentaron
en el debate de los grupos.
c. La viabilidad ambiental y económica del proyecto
En cuanto a la viabilidad ambiental del proyecto se considera que produce unos
daños ambientales que no se contemplan, no sólo en especies acuáticas, plantas
endémicas, aves, etc. No solamente se refieren al impacto del embalse, sino al
impacto derivado de tuberías y azudes que se pondrían en otros puntos que ahora
están muy bien preservados (p.ej. la captación de Osma pasará por el estrecho de
Angosto, un espacio de alto valor ecológico y paisajístico que tiene nutria). Por otro
lado se explica que se desde Podemos se ha solicitado un informe de afección de
fauna del proyecto, con voluntad de hacer un seguimiento cercano a los posibles
impactos.
En cuanto a la viabilidad económica del proyecto, se constata que no ha sido
analizada, a pesar de existir una obligación de hacerlo en la legislación Europea. Se
refuerza este argumento explicando que el proyecto carece de un estudio
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socioeconómico que identifique con claridad las demandas reales (algunos
participantes consideran que el estudio de demandas no es correcto).
Como elemento transversal a la viabilidad del proyecto, se explica que el cambio
climático no se ha considerado en los análisis de viabilidad ambiental o económica
del proyecto, ni en las características hidráulicas que debería tener. Se pone en
duda la eficacia de esta infraestructura como instrumento de gestión adaptativa al
cambio climático. Asimismo se considera necesario un análisis de riesgos
asociados a la construcción del embalse e infraestructuras asociadas.
Algunos participantes opinan que en el proyecto se consideran cultivos que no se
corresponden con la realidad del territorio y, sobre todo, que no se incluyen
cultivos que están empezando a aparecer en la zona ni cultivos que se prevé que
puedan empezar a implantarse en la zona. Usar los cultivos (presentes, incipientes
y futuros) correctos en el diagnóstico es fundamental para saber las necesidades
presentes y futuras del sector en cuanto a agua y otras infraestructuras.
Una participante menciona que en el diagnóstico no se tiene en cuenta la
contaminación del aire asociada a cultivos (fumigación o quema de rastrojo) y su
riesgo para la salud, que es un problema que ya existe. No está relacionado con
ningún proyecto en particular, sino con las prácticas agrícolas actuales.
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

Contaminación del aire (se refieren a contaminación debida
fundamentalmente a la actividad agrícola, como fumigación o quema de
rastrojo)

‐

Falta un informe de afectación a la fauna

‐

¿Por qué el estudio ambiental no está correctamente realizado?

‐

Necesidades de regar en el futuro por el cambio climático (debido al cambio
climático)

‐

Se necesitaría valorar el impacto en otros sectores que se han identificado
como estratégicos para Añana (ej: turismo de naturaleza)

‐

Los beneficios son para Añana sur y los impactos para Añana norte:
Desequilibrio territorial no valorado en el diagnóstico.

‐

El estudio de demandas del proyecto no está bien hecho.

‐

Qué necesidades hay (sobre todo de agua, pero no solo) en el sector agrícola
y qué alternativas hay (dentro y fuera del sector)

‐

Invertir para que los agricultores puedan vender mejor

‐

(En el diagnóstico/proyecto) se consideran cultivos equivocados– patata,
remolacha + (no se consideran) los nuevos (por equivocados querían decir
que no son los cultivos que hay en la zona; por nuevos querían decir que no
se incluyen cultivos que están empezando a aparecer en la zona ni cultivos
que se prevé que puedan empezar a implantarse en la zona. Usar los
cultivos (presentes, incipientes y futuros) correcto en el diagnóstico es
fundamental para saber las necesidades presentes y futuras del sector en
cuanto a agua y otras cosas)
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d. Sobre los efectos del proyecto
Muchos asistentes cuestionaron la capacidad del proyecto para fijar población en
el territorio. Resaltaron que para fijar población hay necesidades básicas como una
vivienda accesible, alternativas de empleo, oferta de servicios, etc. que en la
actualidad no se dan en el territorio. En general, la fijación de población necesita
una valoración transversal y no se puede pensar que el único factor que influye es
el desarrollo de la agricultura de regadío.
Se pidió que se tenga en cuenta que en veinte años se ha pasado del 36% al 3% de
empleo en actividades primarias, a pesar de haber invertido muchos millones de
dinero público que no han conseguido los objetivos que perseguían. Una
participante señaló que la gente que se instala en la zona es en gran medida
jubilados, que van a disfrutar de calidad de vida pero muchos pasan los inviernos
fuera de la zona.
También se puso de relieve que la media de edad de los agricultores en activo es de
55 años y que no hay relevo generacional. En opinión de algunos la pérdida de
agricultores en el territorio no se produce porque no haya agua para regar sino por
otras razones más complejas (p.ej. concentración parcelaria, industrialización,
inviernos duros, falta de atractivo del sector primario como ocupación, malas
comunicaciones, etc.). Sin embargo algunos agricultores señalaron que
precisamente por ese motivo no se debe esperar más. Enfatizan que cuando se
diseñó el primer proyecto había más agricultores en activo y eran más jóvenes. Si
se tarda mucho más en implementarse no quedará nadie. Desde su perspectiva el
proyecto ofrece oportunidades de futuro al sector agrario y a la población en el
territorio.
Se considera que se podría fijar más población con proyectos de regadío mucho
más pequeños y sostenibles (p.ej. agricultura nueva, con canales cortos de
distribución, ecológica, con valor añadido, etc.). A este respecto se explicó que
existe un estudio de alternativas de cultivo para la zona de valles alaveses
realizado por “HAZI”. Se puso énfasis en que es necesario que se fije agricultores
pero orientados hacia cultivos que generen beneficios en el territorio. Como
contrapunto se explicó que en el caso de la Rioja Alavesa cuando se empezó a regar
eso triplicó la rentabilidad de los cultivos.
Se puntualizó que es difícil saber a cuántos agricultores beneficiaría el proyecto o
cuántos empleos generaría. Por otro lado algunos opinaron que este tipo de
proyectos benefician a pocos agricultores, y además que buena parte de ellos no
viven en los pueblos. Por otro lado, se considera que tampoco se puede consolidar
algo que no existe en la comarca: el sistema agroalimentario, porque no depende
de sí mismo sino de un sistema global.
Un participante señaló que las afecciones a los habitantes de Barrón son
importantes, y se consideró que a los que se les quite terreno habrá que darles otro
lo más cerca posible. Un participante también remarcó que el impacto en los
valores paisajísticos del territorio sería muy elevado y habría que tenerlo en
cuenta a la hora de desarrollar el proyecto.
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
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‐

El tema del desarrollo rural es mucho más amplio, no se puede centrar sólo
en la agricultura.

‐

De verdad este proyecto asentará población? Balance de costes sociales y
económicos reales, sin obviar los medioambientales.

‐

¿Realmente este proyecto aumenta la población?

‐

Falta vínculo con el objetivo de “fijar población” en la Comarca.

‐

El proyecto no fija población en el territorio (tarjeta debatida sin acuerdo)

‐

Esta es una zona poco atractiva para jóvenes: inviernos duros, malas
comunicaciones, falta de oportunidades laborales…

‐

Falta el número de agricultores/as beneficiarios (+ número de
explotaciones). Inversión/nº beneficiarios. (Cuánta gente se beneficiará de
186 M/€ de fondos públicos)

‐

Falta un análisis crítico del modelo agrario de la comarca. Tras 20 años de
fondos europeos. El porcentaje de población en el sector primario en 1996
era 36% y en 2016 el 3%.

‐

No existe sistema agroalimentario en el territorio.

‐

No hay tarjetas asociadas a los impactos sobre los habitantes de Barrón y
los valores paisajísticos del territorio, pero fueron temas comentados en el
debate de uno de los grupos.
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4.3. Sobre las conclusiones preliminares de los informes
técnicos de evaluación de los aspectos socioeconómico e
hidrológico del Proyecto de mejora y modernización de
regadíos 3
a. Informe socioeconómico
Algunos asistentes identificaron contradicciones en cuanto a la frecuencia prevista
de la necesidad de bombeo para llevar agua al embalse de Barrón. Por un lado el
informe técnico estima que será un coste anual y por otro lado se ha afirmado en
los debates que se bombeará cada cinco años. El representante de la Diputación
Foral de Álava afirmó que el proyecto no establece una periodicidad concreta, sino
que se bombeará cuando sea necesario.
Algunos participantes consideraron que la evaluación del proyecto que ha
realizado el informe técnico se ha centrado exclusivamente en los aspectos
negativos del mismo, sin poner en valor los efectos positivos tanto ambientales
como socioeconómicos que puede tener. En este sentido, un participante señaló
que se echaba en falta el balance de beneficios totales del proyecto y no solamente
de puestos de trabajo. A este respecto se detectaron discrepancias sobre que sólo
se vayan a crear 24 puestos de trabajo. Se pide que se explique con mayor claridad
el precio que tiene un empleo.
Otros participantes señalaron que se hace una valoración financiera del proyecto,
pero no se ha valorado el coste de oportunidad ni el VAN ambiental. En su opinión,
la parte agronómica y ambiental no se ha tenido en cuenta en el informe. Se señala
que no hay claridad sobre cuál será el coste del proyecto en €/ha y se pide que se
explicite en el informe y en el proyecto.
Algunos asistentes piden visibilizar con claridad en el informe que, según lo que
apunta el diagnóstico técnico presentado, ACUAES no corre ningún riesgo en esta
inversión.
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

Cuáles son las premisas erróneas sobre las que se construye el plan?
Identificarlas y enumerarlas.

‐

Aclarar y dar más detalles sobre el papel de ACUAES (en el proyecto)

‐

No se han puesto de manifiesto las ventajas del proyecto (económicas,
sociales, ambientales) sólo se han resaltado los problemas.

En el taller se presentaron brevemente los resultados preliminares del informe técnico que está
evaluando los aspectos socioeconómicos, hidrológicos y ambientales del “Proyecto 10/14 de
Mejora y Modernización de Regadíos de la Zona Regable de Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)”
y de su Estudio de Impacto Ambiental, en base exclusivamente a los documentos sometidos a
información pública en agosto de 2015. Los resultados del taller han sido trasladados a los autores
del informe técnico. Los resultados y el informe definitivo se presentará en el mes de noviembre en
el marco de unas jornadas que está organizando la Asociación de Concejos de Álava.
3
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‐

No se han valorado los beneficios sociales, ambientales y agronómicos del
proyecto. Sólo se ha presentado una valoración estrictamente monetaria,
pero, ¿cuál es el VAN ambiental del proyecto?

‐

El informe técnico se ha centrado en lo negativo, no se han señalado los
beneficios económicos y sociales del proyecto

b. Informe hidrológico
Varios asistentes cuestionaron las conclusiones preliminares del informe técnico
con respecto a la presión del hidrante, explicando que los cálculos utilizados en el
proyecto están adaptados a las características específicas de la zona.
Algunos participantes también manifestaron descuerdo sobre las consideraciones
del informe sobre los golpes de ariete y sobre los caudales ecológicos,
cuestionando algunos que esas consideraciones sean correctas.
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

¿Cuáles son las premisas erróneas sobre las que se construye el plan?
Identificarlas y enumerarlas.

‐

Aclarar las necesidades de bombeo.

‐

Los datos sobre trigo y alfalfa no son ciertos.4

No hay tarjetas asociadas a las críticas sobre el informe hidrológico, pero varios
participantes expresaron serias dudas sobre sus conclusiones preliminares.

4.4. Aspectos transversales prioritarios
Junto al reconocimiento de la importancia de la agricultura y la ganadería en
general, y del regadío en particular, en el territorio por gran parte de los asistentes,
ha habido dos aspectos en los que la mayor parte de participantes han coincidido:
el primero, la necesidad de crear espacios de información y diálogo sobre el futuro
del territorio, sobre el proyecto de regadío en particular, y sobre otros posibles
proyectos y propuestas estratégicas para el territorio de los Valles Alaveses; y
segundo, la necesidad de realizar un análisis coste-eficacia de alternativas al
proyecto actual. A continuación se presentan los argumentos identificados en
ambos temas.
a. La necesidad de información, transparencia y participación pública
Se puso de manifiesto un consenso bastante generalizado sobre la falta de
información sobre el proyecto de regadío en el territorio. Si hay poca información
es difícil comunicar y debatir. Las únicas acciones informativas realizadas se han
enfocado al sector agrario, que son los beneficiarios del proyecto. El proyecto
afecta a todo el territorio y no solo a algunas personas o sectores, por lo que es

Los datos han sido extraídos de la documentación del Proyecto 10/14 de Mejora y Modernización
de Regadíos de la Zona Regable de Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7).
4
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necesario abrir procesos de información y debate más amplios. Se menciona como
una falta de transparencia que el periodo de información pública sobre el proyecto
se iniciara en agosto. Esto fue interpretado por algunas personas en la comarca
como ocultación de información que ha generado además desconfianza sobre el
proyecto. En este sentido preocupa que la agricultura se utilice como objetivo del
proyecto pero que los intereses reales del proyecto sean otros:
“Muchas veces, se hacen obras para beneficio de amigos de los que mandan”.
Algunos participantes señalaron que también es importante mostrar interés para
tener conocimiento de los proyectos en el territorio, enfatizando que este proyecto
se lleva planteando desde hace años y ha aparecido en diversos planes y
programas públicos. Sin embargo se reconoció que la única manera de obtener
información sobre el mismo es yendo a Vitoria y solicitándola a los responsables
del proyecto en Diputación. En este sentido se sugirió que sería conveniente que
desde los ayuntamientos se solicite información a la Diputación Foral y que luego
ellos mismos la difundan a los interesados. Representantes municipales consideran
que si la información llega al ayuntamiento en agosto no podrán procesarla, en
tanto que habría que hacer un pleno extraordinario y donde faltaría mucha gente
que está de vacaciones.
“La gente de la zona no es la gran beneficiada, sino la gran
desconocedora. De mi afección me he informado en el Boletín oficial del
País Vasco”.
También se enfatizó la importancia de hablar sobre datos reales en los debates
sobre el proyecto. En este sentido se puso en duda por parte de algunos asistentes
que la información que se ha utilizado para la elaboración de los informes técnicos
que han evaluado el Proyecto de mejora y modernización de regadíos sea la más
actualizada, y se señaló que es importante que la fuente de información sobre la
que se hacen los análisis sea la misma, enfatizando que quién tiene la información
más actualizada es la Diputación Foral. Desde el equipo técnico se aclaró que los
informes se han elaborado a partir de la documentación del Proyecto de mejora y
modernización de regadíos que fue sometida a información pública en agosto de
2015 y que es la única disponible públicamente.
Más allá de la información, se identificó la necesidad de abrir un espacio de diálogo
en el territorio, abierto a todos los interesados, no solamente a los agricultores.
Hasta el momento se considera que la implicación social ha sido débil porque no se
estaba informado suficientemente al respecto del proyecto de regadío.
También se puso de manifiesto la necesidad de abrir procesos de información
pública, debate y diálogo en relación con todos los proyectos estratégicos que se
desarrollen en el territorio, con el fin de identificar las necesidades y prioridades
de manera colectiva y afinar más en los proyectos que finalmente se implementen.
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

Falta información sobre el proyecto de mejora y modernización de regadíos.
El sector agrario sí ha recibido más información.

‐

Fin último del embalse de Barrón.

‐

¿Cuál es el interés real de hacer este embalse?
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‐

¿Qué pinta ACUAES en todo esto? ¿Cuál es el objetivo del proyecto de
regadío? ¿Por qué se ha hurtado información a la población?

‐

(Aclarar y dar más detalles sobre) el papel de ACUAES (en el proyecto), p.ej.
riesgos, beneficios (del proyecto)

‐

Necesidad de más participación real.

‐

Preguntarnos a la población (toda) de la comarca qué necesitamos y qué
propuestas tenemos.

b. La necesidad de un análisis coste-eficacia de distintas alternativas
Muchos participantes consideraron que hay alternativas no suficientemente
exploradas al proyecto oficial y que quizás son menos costosas y mejores para el
desarrollo socioeconómico de la zona. Sin embargo ese análisis de alternativas no
existe y por tanto no se puede producir un debate sobre el mismo. A este respecto
algunos participantes remarcan que el análisis de alternativas es obligatorio según
la legislación vigente y que por tanto debe existir y si no existe debe hacerse. El
análisis de alternativas es una de las demandas más frecuentes durante todo el
taller.
En relación al análisis de alternativas el mayor debate se produce sobre la
dimensión del proyecto. Varios participantes argumentaron que no por ser una
obra de mayor envergadura el beneficio será mayor, ni viceversa, a menor tamaño
menor beneficio. En la misma línea tampoco existe un acuerdo sobre la relación
entre el tamaño de las infraestructuras y la gravedad del impacto: mientras que
algunos consideran que las infraestructuras grandes generan afecciones más
importantes (sentir general), algunos consideran que la suma del impacto de
actuaciones más pequeñas puede generar el mismo o mayor impacto sobre el
medio ambiente y el territorio (sentir minoritario).
Ante el planteamiento de la construcción de balsas laterales como posible
alternativa al embalse de Barrón que fue mencionado durante la presentación del
informe hidrológico, diversos participantes consideraron que se debería explorar
esa opción como posible alternativa a la construcción del embalse. Sin embargo
otros participantes plantearon que a la larga estas balsas, si utilizan motor para
regar, tendrían un coste mayor para el agricultor. Otros puntualizaron que el
bombeo planteado por el proyecto actual (necesario para llenar el embalse de
Barrón, aunque no haya acuerdo con qué frecuencia) tendría un coste mucho
mayor. A este respecto sorprende que el embalse se quiera construir en un lugar
donde no hay un río y que se tenga que bombear casi toda el agua desde otros
cursos de agua a cotas inferiores. Algunos mantienen que el proyecto ha analizado
todas las alternativas, aunque esto no esté suficientemente reflejado en el
documento oficial.
Por otro lado, algunos productores ecológicos señalan que se pueden hacer las
cosas de otra forma, sin necesidad de grandes obras, con micro-intervenciones. La
agricultura ecológica consume menos tierra y menos recursos. Es una agricultura
que tiene mucho peso en otras zonas de Europa, y que puede mejorar la
rentabilidad del proyecto actual. Es un nuevo tipo de agricultor que se debe poner
en valor.
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También se plantea la posibilidad de que el dinero que se prevé emplear para este
proyecto pueda ser utilizado para fomentar una economía más diversificada, que
asentara a población con otro tipo de negocios e iniciativas que valoraran el paisaje
(p.ej. más servicios).
Tarjetas asociadas (TRANSCRIPCIÓN LITERAL):
‐

Estudio de necesidades reales (infraestructuras acordes). Si realmente
existe necesidad de más regadío: Alternativa más equilibrada (a nivel
económico, ambiental, …)

‐

Si al riego pero dudas sobre el embalse de Barrón

‐

¿Hay posibilidad de estudiar otras alternativas?

‐

No existen alternativas contempladas en el Plan: ¿Por qué?

‐

No se ha presentado análisis de alternativas (ej: balsas laterales)

‐

Hay que profundizar en las alternativas planteadas para comparar costes
económicos y medioambientales con el proyecto actual.

‐

Alternativas al embalse de Barrón sin abortar el proceso de mejora de
regadío.

‐

Mayor información sobre las balsas laterales (esto se lo preguntaron
también en persona a César; algunos ni sabían qué se entendía por balsas
laterales)

‐

El planteamiento de las balsas laterales como alternativa no es viable
porque llevaría mucho tiempo: si esperamos más no queda sector agrario.

‐

Es necesario analizar el coste económico y el impacto ambiental de la
alternativa de las balsas.

‐

Otro tipo de agricultura si podría fijar población, una que generara mayor
valor añadido.

‐

Qué alternativas hay (dentro y fuera del sector)

5. Propuestas preliminares de medidas para alcanzar la

visión de futuro
La sesión de trabajo en grupos finalizó con una “lluvia de ideas” preliminar de
medidas a desarrollar en el territorio en un futuro para alcanzar la visión del
territorio que se persigue. Cada asistente tuvo la oportunidad de escribir sus
propuestas iniciales en una o varias tarjetas. A continuación se incluye la
transcripción literal de las tarjetas organizadas por ámbitos temáticos. Estas
propuestas serán objeto de debate en el próximo taller.
Grupo 1
Sobre el desarrollo rural y el uso de los recursos naturales
 Sostenibilidad
 Defensa de la tierra no solo para explotarla sino como hogar
 Cuidar el planeta objetivo primero
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Empleo
Atraer juventud
Creer en el mundo rural
Apoyar a los proyectos rurales
Apoyo de instituciones
El agua muy importante
El agua fundamental
Solidaridad reparto de las riquezas naturales

Sobre el sector agrario
 Agua para la agricultura
 Tener en nuestras manos los recursos y las decisiones, no en las manos de
Monsanto, Nestlé, Bayer...
 Cultivos alternativos viables
 Oportunidades viables – agri eko, micro emp
 Estudios sobre cultivos alternativos
 Otra política agraria (consumo local, cuidar calidad, economía circular)
 Apostar por productos distintivos de la zona
Sobre los servicios
 Mejor infraestructura viaria (carretera – redes de comunicación)
 Mejorar comunicaciones
 Para mantener la población, o que aumente, lo primero sería hacer una
buena comunicación, haciendo una buena comunicación por el Puerto de la
Tejera.
 Vías comunicación
 Ayudas directas a la población
 Infraestructuras propuesta por la población
 Mejor comunicación
 Servicios que en la zona no hay
 Comunicación y telecomunicaciones
 Comunicaciones rápidas (internet)
 Servicios para los ciudadanos (para que no tengan que desplazarse a otros
núcleos mayores)
 Comunicación
 Las comunicaciones
 1ª Vivienda

Grupo 2
Sobre el desarrollo económico y los proyectos
 Los proyectos deben responder a necesidades reales, consensuados y
participativos
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Dejar a los profesionales construir los proyectos con objetivos claros a
conseguir tratados de antemano
Definir claramente quién es el público que debe participar con opiniones:
no confundir participación con imposición
No dejar el desarrollo futuro de la zona de Valles Alaveses sólo en el
desarrollo del turismo y la agricultura

Sobre el sector turístico
 Tercer sector: ¡Innovación! Sector servicios necesario para evitar la
estampida de personas de los pueblos
Sobre el sector agrario
 Apoyar a los pequeños agricultores, especialmente a los de agricultura
ecológica
 PDR: Cofinanciar desde el Gobierno Vasco y conseguir todas las ayudas
posibles para el sector primario
 I+D+I: sector primario: alternativas + personas
 El futuro es un ideal, pero la realidad tiene muchas dificultades. El futuro
depende de las generaciones siguientes que vean un campo rentable y
cómodo para poder vivir.
 No poner en duda el regadío.
 Es mejor sumar que restar.
Otros temas
 Tenemos que hablar también del agua potable. Mi pueblo Gesaltza lo tiene
muy mal.
 Potenciar que los jóvenes tengan voz y posibilidades para vivir en esta zona.
 No la no dependencia de la agricultura a las ayudas.
 Fomentar la innovación y el valor añadido a la agricultura (industria para la
agricultura, etc.)
 Explorar alternativas complementarias al turismo para el mantenimiento
de la población.
 Fijarse objetivos realistas para lograr el mantenimiento de la población
 Necesario compensar afectados por Barrón
 Los procesos participativos no deberían venir de fuera, los ayuntamientos
deberían organizar jornadas informativas.
 Cada vez que hay proyectos estratégicos se generan conflictos: hay que
buscar puntos de encuentro y apoyar estos proyectos.

Grupo 3
Sobre principios generales
 Potenciar alternativas para poder mantener el índice poblacional, o
aumentarlo.
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Paisaje y recursos naturales y culturales deberían valorarse más de lo que
se valoran de manera que sigan disponibles para la población activa y
futura, evitando comprometer su estado de conservación.

Sobre la información, participación y estrategia
 Proceso participativo y vinculante sobre el futuro socioeconómico del valle
y alternativas.
 Estudio general de necesidades básicas para asentar y promover vivir en la
zona.
 Evaluación
realmente
participativa
de
los
fondos
públicos
invertidos/gastados en la comarca… (P.ej. en los últimos 25 años).
 Crear un núcleo poblacional cabecera de comarca, para articular y
desarrollar la comarca.
Sobre servicios y turismo
 Mejora de internet, desarrollo local para fijar la población nueva y jóvenes.
 Mejora del transporte, servicios, vivienda.
 Fibra óptica y otros servicios.
 Turismo con producto manufacturado local (agrícola, conservas, miel, unido
a gastronomía, turismo rural…)
 Turismo sostenible de naturaleza, bicis, senderismo, ecoturismo. Rutas por
la historia (torres, casas fuertes, iglesias, arqueología).
Sobre la agricultura
 Impulsar un nuevo modelo agrario.
 Impulsar el sector con más diversificación y con estrategias agroecológicas
 Regadío sí pero con inversión en función de las necesidades reales de
agricultores que trabajan por una alimentación sana y local.
 Debatir otras alternativas al modelo agrario dominante que disminuye
empleo en el sector, que contamina, que no produce alimentos para el
mercado local.
Sobre el proyecto de regadío/Barrón
 Debatir y poner sobre la mesa otras alternativas al actual plan.
 Paralización del proyecto del embalse de Barrón.
 Opciones: Balsas laterales
 Hacer balsas recogidas de manera natural.
 Balsas laterales.
 Otra ubicación del embalse.
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6. Evaluación del taller
Se han recibido únicamente 9 encuestas de evaluación del taller, todas ellas
rellenadas electrónicamente. A continuación se presenta el resumen de los
resultados para cada pregunta de la encuesta de evaluación:
1. ¿Es la primera vez que participa en una jornada debate de este tipo?
Sí: 38.50%
No: 61,50%
2. ¿Cómo tuvo conocimiento de la celebración del taller?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

FNCA
Whatsapp
Correo electrónico (2)
Juntas Generales de Álava
Plataforma (2)
Convocatoria directa
NS/NC

3. ¿Considera que el taller le ha permitido expresar su punto de vista
sobre el presente y futuro de los Valles Alaveses?
Nada: 0%
11.50%

Poco: 13.50%

Bastante: 75%

Mucho:

Comentarios:


Demasiado breve

4. ¿Considera que el taller le ha permitido aumentar su conocimiento del
punto de vista de otras personas sobre el presente y futuro de los
Valles Alaveses?
Nada: 0%

Poco: 1%

Bastante: 99%

Mucho: 0%

Comentarios:


Aunque veo que hay posturas cerradas, y los beneficiarios del proyecto
piensan que es gratis



Se limitó a los miembros de mi mesa

5. ¿Considera que el taller le ha permitido ampliar sus conocimientos
sobre el Proyecto de Mejora y modernización de regadíos de los Valles
Alaveses?
Nada: 0%

Poco: 1%

Bastante: 99%

Mucho: 0%

Comentarios: No conocía el estudio socio-económico del mismo, si alguna
vez lo hubo.

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Informe FNCA “Visión de futuro para los valles alaveses: resultados proceso participación

Página 61 de 117

6. ¿Qué aspecto/s del taller le ha gustado más?


El poner en común diferentes puntos de vista porque es el primer paso
para llegar a acuerdos consensuados.



La presentación de los ponentes.



Estudio técnico
impresiones.



El intercambio de opiniones muchas veces contrapuestas. El deseo de
los participantes de aportar ideas.



Las alternativas al mismo. los números económicos/ no rentabilidad



El planteamiento del mismo. y el peso de los argumentos en contra del
proyecto.



La variedad de opiniones expuestas



Ha quedado patente que se puede hablar de lo que nos interesa a la
comunidad

preliminar.

Conocer

de

primera

mano

otras

7. ¿Qué aspecto/s del taller cambiaría/mejoraría?


Igual una breve presentación de la plataforma contraria al embalse



Trabajo en grupos más pequeños, en vez de 3 mejor 4 o 5 grupos, para
que todo el mundo pueda participar mejor, y puesta en común en
plenario.



Más debates



Grupos de debate más pequeños.



El formato es bueno.



Quizás el turno de preguntas que me pareció escaso. y el poco eco a nivel
de medios de comunicación.



Tiempo disponible



La presentación preliminar demasiado breve y densa.
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Anejo I. Tarjetón de invitación y estructura de la jornada
Tarjetón de invitación
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Presente y Futuro de los Valles Alaveses: Una visión desde el territorio
Taller de debate
22 septiembre 2017, 16:00-19:30
Centro Social de Espejo (Álava)
15:30-16:00: Recepción de participantes y entrega de documentación
16:00-16:10: Bienvenida y presentación
Julia Martínez, Directora Técnica, Fundación Nueva Cultura del Agua
(FNCA)
Alba Ballester, equipo de participación, FNCA

Presentación del proyecto y contextualización de la jornada, orden
del día y dinámicas de trabajo
16:10-17:00: Presentación del diagnóstico: principales conclusiones
preliminares
16:10 Presentación del proceso de participación pública y resultados
preliminares de la visión compartida para el futuro socioeconómico y
ambiental de la comarca de Valles Alaveses derivada del proceso
Nuria Hernández-Mora, Fundación Nueva Cultura del Agua
16:20 Proyecto de Mejora y modernización de regadíos de los Valles
Alaveses: Estado de la Cuestión
José Antonio Ocio, Diputación Foral de Álava
16:30 Resultados preliminares del informe técnico de evaluación del
Proyecto de Mejora y modernización de regadíos
Aspectos socioeconómicos
Jorge Bielsa, Universidad de Zaragoza, Equipo técnico, FNCA
Aspectos medioambientales e hidrológicos
César González, Universidad de Zaragoza, Equipo técnico, FNCA
17:00-17:30 Turno abierto de preguntas a los ponentes
17:30-18:00 Pausa-Café
18:00-19:00 Grupos de trabajo
18:00 Debate del diagnóstico social
18:30 Debate del diagnóstico socioeconómico y ambiental-hidrológico
19:00-19:20 Plenario
19:20-19:30 Próximos pasos, despedida y cierre
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Anejo II. Asistentes
Nombre

Apellidos

Empresa/actividad

Lugar residencia

Arantxa

Abecia

PODEMOS/Juntas generales

Vitoria

Alfredo

Alonso

Agricultor ecológico

Villambrosa

Ana Belén

Alonso

Vecina

Bergüenda

Teresa

Andrés Paga

Oficina técnica ADR Añana/Agricultora

Comunión/Karkamu

Edorta

Añanakoa

Salinero Salinas de Añana

Salinas

Beatriz

Arroyo Llorente

Azucarera Miranda del Ebro

Miranda de Ebro

Francisco
Javier

Badillo Guinea

Agricultor

Tuesta

Basilio

Barredo

Agricultor jubilado

Espejo

Amaya

Barredo

Vecina/Diputación foral

Espejo

Jesús

Barredo

Agricultor,
Regantes

Visi

Bóveda

Vecina

Valle de Losa

Enrique

Busto

Jubilado

Salcedo

Josu

Carballeda

Artesano madera

Osma

Maite

Cruz

Agricultora-Ganadera

Guinea

Javier

De la Fuente Gil

Funcionario

Atiega

Fernando

Díaz García

Jubilado

Barrón

Ana

Fernández

Fundación Hazi

Vitoria

Ángel

Fernández

Agricultor jubilado

Molinilla

Chus

Fernández
Arbina

de

Barrón

Eduardo

Fernández
Pinedo

de Alcalde de Kuartango

Kuartango

Kike

Fernández
Pinedo

de EH Bildu

David

Fernández Saravia

Ingeniero agrónomo

Berantevilla

Andrés

García Gutiérrez

Agricultor

Quejo

José Ángel

García Molinuevo

Presidente Junta administrativa Caranca

Mioma

José Damián

García Moreno

Izquierda Unida - Juntas Generales de Vitoria
Álava

Jaime

Gómez Oraa

Ganadero

Espejo

David

Gómez Pérez

Agricultor

Salcedo

Carlos

Herrán

Agricultor

Tuesta

Andrés

Illana

Ekologistak Martxan

Vitoria

Mikel

Izquierdo

Gerente de bar

Fuentecha, Lantarón

Eva

López de Arroyabe

EH Bildu

Larrea

Presidente

Comunidad Comunión

Presidente cuadrilla Añana
Vitoria
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Nombre

Apellidos

Empresa/actividad

Lugar residencia

Koldo

Martín

Juntas Generales de Álava

Rioja Alavesa

María Trinidad

Martínez Vicario

Aeronáutica

Atiega

José María

Martioda Etxendia

Jubilado

Paul, Ribera Baja

Carlos

Miranda

Agricultor jubilado

Tuesta

Mar

Morquecho

Plataforma no embalse de Barrón

Bellojin

Álvaro

Nebreda

Agricultor agroecológico

Añana

José Antonio

Ocio Orive

Diputación Álava- Agricultura

Vitoria

Ieltxu

Oriueta

EH Bildu

Laudio

Benedicto

Ortiz Ruiz de
Lázaro

Agricultor

Guendes

Conchi

Palencia

PODEMOS/senadora

Vitoria

Victor

Peñas

URA – Agencia Vasca del Agua

Vitoria

Fermín

Porras

Vecino

Valle de Losa

Itxaso

Roldán

Podemos/Juntas generales

Vitoria

Peio

Ruiz

Ayuntamiento de Ribera baja

Ribabeyosa

Juan Carlos

Sahún Pérez

Azucarera Miranda del Ebro

Miranda de Ebro

Jesús

Salazar

Jubilado

Puentelara

José Antonio

Santos Nalluerca

Jubilado

Barrón

Javier

Seco

Secretario Plataforma No Embalse Barrón

Vitoria

Yolanda

Sobrón

Oficina turismo Valdegovía

Osma

Javier

Torre

Agricultor, Presidente de UAGA

Berantevilla

Estitxu

Ugarte

Vecina/periodista

Taranka

Iñaki

Ullibarri

EH Bildu

Vitoria

Eduardo

Urtarán

Secretario, Comunidad Regantes Tumecillo Vitoria

Txomin

Valluerca Monje

Naturlur, S.L., agricultura, servicios

Barrón

Maite

Zulueta

Vecina/concejala

Kuartango

Participantes por parte de la Fundación Nueva Cultura del Agua
Coordinación:
Julia Martínez, Fundación Nueva Cultura del Agua
Laura Sánchez, Fundación Nueva Cultura del Agua
Diagnóstico social:
Alba Ballester, Universidad Autónoma de Barcelona
Lucia De Stefano, Universidad Complutense de Madrid
Nuria Hernández-Mora, Fundación Nueva Cultura del Agua
Diagnóstico técnico:
César González, Universidad de Zaragoza
Jorge Bielsa, Universidad de Zaragoza
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Anejo III. Composición de las mesas de debate
GRUPO 1
Asistentes inscritos con antelación y que asistieron al taller:
 Juan Carlos Sahún
 Koldo Martín
 Javier Seco
 Alfredo Alonso
 Eduardo Fernández de Pinedo
Asistentes inscritos el mismo día del taller:
 David Gómez Gómez
 Enrique Busto
 Iñaki Ullibarri, EH Bildu, Vitoria
 Visi Bóveda, vecina, Valle de Losa
 Basilio Barredo
 Carlos Miranda
 Andrés García Gutiérrez
 Josu Carbelleda
 Jaime Gómez Oraa
 Conchi Palencia
Tarjetas elaboradas durante el debate en grupo (entre paréntesis algunas
aclaraciones de la moderadora)
 Contaminación del aire (se refieren a contaminación debida
fundamentalmente a la actividad agrícola, como fumigación o quema de
rastrojo)
 Falta de apuesta de la Administración para fijar población (en el territorio)
 Estructura del sector agrícola en el futuro
 Qué necesidades hay (sobre todo de agua, pero no solo) en el sector agrícola
y qué alternativas hay (dentro y fuera del sector)
 Invertir para que los agricultores puedan vender mejor
 Necesidades de regar en el futuro por el cambio climático (debido al cambio
climático)
 (Aclarar y dar más detalles sobre) el papel de ACUAES (en el proyecto), p.ej.
riesgos, beneficios (del proyecto)
 Beneficios económicos y sociales del proyecto
 Buscar modelos de agricultura más sostenible y rentable
 Mayor información sobre las balsas laterales
 Aclarar las necesidades de bombeo
 (En el proyecto) se consideran cultivos equivocados– patata, remolacha +
(no se consideran) los nuevos (por equivocados se quiere decir que no son
los cultivos que hay en la zona; por nuevos querían decir que no se incluyen
cultivos que están empezando a aparecer en la zona ni cultivos que se prevé
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que puedan empezar a implantarse en la zona. Usar los cultivos (presentes,
incipientes y futuros) correctos en el diagnóstico es fundamental para saber
las necesidades presentes y futuras del sector en cuanto a agua y otras
cosas)
GRUPO 2






Asistentes inscritos con antelación y que asistieron al taller:
Javier de la Fuente Gil
José Damián García Moreno
Javier Torre
Edorta Añanakoa
Ana Fernández













Asistentes inscritos el mismo día del taller:
Francisco Javier Badillo
Amaya Barredo
Jesús Barredo
Ángel Fernández
Carlos Herrán
Andrés Illana
Eva López de Arroyabe
José María Martioda
Fermín Porras
Itxaso Roldán
José Antonio Santos

Tarjetas elaboradas durante el debate el grupo












Se dice que se van los agricultores pero hay nuevos (distintos) agricultores que
se instalan en la zona.
No se han puesto de manifiesto las ventajas del proyecto (económicas, sociales,
ambientales) sólo se han resaltado los problemas.
Es necesario cotejar que el diagnóstico social coincide con el PDR
El planteamiento de las balsas laterales como alternativa no es viable porque
llevaría mucho tiempo: si esperamos más no queda sector agrario.
El tema del desarrollo rural es mucho más amplio, no se puede centrar sólo en
la agricultura.
Es necesario analizar el coste económico y el impacto ambiental de la
alternativa de las balsas.
El mayor empleador no es el camping de Angosto. La cooperativa emplea a 60
personas y la Fundación Valle Salado a 30. Pero, ¿viven en el territorio?
Falta información sobre el proyecto de Mejora y modernización de regadíos. El
sector agrario si ha recibido más información.
El informe hidrológico presentado en la jornada está profundamente
cuestionado por algunos participantes.
No se han valorado los beneficios sociales, ambientales y agronómicos del
proyecto. Sólo se ha presentado una valoración estrictamente monetaria, pero,
¿cuál es el VAN ambiental del proyecto?
¿Buscamos cosas que no son realistas? El turismo no es la única solución.
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Hay que buscar soluciones híbridas: turismo + agricultura + industria
Para el turismo la ausencia de comercio y servicios es un reto.
Regadío sí, pero el agua no es el único determinante de la rentabilidadviabilidad.
Esta es una zona poco atractiva para jóvenes: inviernos duros, malas
comunicaciones, falta de oportunidades laborales…
El proyecto no fija población en el territorio (tarjeta debatida sin acuerdo)
Otro tipo de agricultura si podría fijar población, una que generara mayor valor
añadido.
Si al riego pero dudas sobre el embalse de Barrón
El estudio de demandas del proyecto no está bien hecho.

GRUPO 3
Asistentes inscritos con antelación y que asistieron al taller:
 Beatriz Arroyo
 María Trinidad Martínez
 Yolanda Sorbón
 Álvaro Nebrada
 Teresa Andrés Paga
 Peio Ruiz
Asistentes inscritos el mismo día del taller:
 Kike Fernández de Pinedo
 Jesús Salazar
 Fernando Díaz García
 Eduardo Urtarán
 Estitxu Ugarte
 Iletxu Oriueta
 Ana Belén Alonso
 José Ángel García Molinero
 Chus Fernández
 Arantxa Abecia
Tarjetas elaboradas durante el debate en grupo








Cuáles son las premisas erróneas sobre las que se construye el plan?
Identificarlas y enumerarlas.
Necesidad real de agua versus tierra de cultivo.
Falta un análisis crítico del modelo agrario de la comarca. Tras 20 años de
fondos europeos. El porcentaje de población en el sector primario en 1996
era 36% y en 2016 el 3%.
Falta vínculo con el objetivo de “fijar población” en la Comarca.
Preguntarnos a la población (toda) de la comarca qué necesitamos y qué
propuestas tenemos.
(Creo que es un proyecto sobredimensionado y que) habrá que explorar las
necesidades reales del Valle.
Fin último del embalse de Barrón.
Vecinos: Restricciones. Regantes: Producción. ¿?
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¿Cuál es el interés real de hacer este embalse?
¿Qué pinta ACUAES en todo esto? ¿Cuál es el objetivo del proyecto de
regadío? ¿Por qué se ha hurtado información a la población?
Este proyecto ¿amplía las opciones de futuro en los valles alaveses?
¿De verdad este proyecto asentará población? Balance de costes sociales y
económicos reales, sin obviar los medioambientales.
Situación económica actual y a la que se aspira. ¿Existe futuro en el sector
primario?
¿Realmente este proyecto aumenta la población?
Se necesitaría valorar el impacto en otros sectores que se han identificado
como estratégicos para Añana (ej: turismo de naturaleza)
Los beneficios son para Añana sur y los impactos para Añana norte:
Desequilibrio territorial no valorado en el diagnóstico.
Falta el número de agricultores/as beneficiarios (+ número de
explotaciones). Inversión/nº beneficiarios. (Cuánta gente se beneficiará de
186 M/€ de fondos públicos)
Cuál es la realidad de los datos del proyecto. No se ajustan a la realidad el
número de hectáreas ni el número de agricultores.
¿Por qué el estudio ambiental no está correctamente realizado?
No existen alternativas contempladas en el plan. ¿Por qué?
No se ha presentado análisis de alternativas (ej: balsas laterales)
Hay posibilidad de estudiar otras alternativas?
Hay que profundizar en las alternativas planteadas para comparar costes
económicos y medioambientales con el proyecto actual.
Estudio de necesidades reales (infraestructuras acordes). Si realmente
existe necesidad de más regadío: Alternativa más equilibrada (a nivel
económico, ambiental, …)
Alternativas al embalse de Barrón sin abortar el proceso de mejora de
regadío.
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Anejo IV. Presentación de los resultados preliminares del
diagnóstico social

•
•

•

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Acta taller de debate “Presente y futuro de los valles alaveses” (Septiembre 2017)

Página 71 de 117

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Acta taller de debate “Presente y futuro de los valles alaveses” (Septiembre 2017)

Página 72 de 117

Fotografía de Jose Luis Pina Jorge

•
•
•
•
•
•
•
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Talleres

•

•
•
•
•
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Anejo 6: Acta del segundo taller participativo

Presente y futuro de los Valles Alaveses
Una visión desde el territorio

Acta del taller de debate
Ayuntamiento de Valdegovía
20 de octubre de 2017

Alba Ballester
Lucia De Stefano
Nuria Hernández-Mora
Fundación Nueva Cultura del Agua
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1. Introducción
El “Proyecto 10/14 de Mejora y Modernización de Regadíos de la Zona Regable de
Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)” promovido por el Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava, redactado por ACUAES y sometido a
información pública por la Confederación Hidrográfica del Ebro en agosto de 2015,
propone la puesta en regadío de 5613 hectáreas de tierra agrícola en la Cuadrilla
de Añana, fundamentalmente en los municipios de Armiñón, Lantarón, Ribera Alta,
Ribera Baja, Añana y Valdegovía. El proyecto conlleva la construcción de diversas
infraestructuras: captaciones, conducciones, balsas, bombeos y un embalse en el
término municipal de Barrón con una capacidad de almacenamiento de 4,3 hm3.
En este contexto, desde la Diputación Foral de Álava se planteó la oportunidad el
desarrollo de un proceso de participación social que permitiera entender la visión
de futuro que los habitantes de Valles Alaveses tienen para el territorio, y el papel
que el Proyecto de modernización y mejora del regadío en los Valles Alaveses
puede jugar para la consecución de esa visión. Este proceso de participación fue
encargado a la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) por medio de un
contrato entre la FNCA y Departamento del Diputado General de la Diputación
Foral de Álava.
De acuerdo con el contrato firmado, el objetivo principal del proceso participativo
era elaborar un diagnóstico social de la visión para el futuro del territorio,
vinculado a distintas opciones de desarrollo territorial y socioeconómico, e
identificar las posibles medidas para alcanzarla. Para tal fin se han llevado a cabo
las siguientes acciones:






Elaboración de un mapa de actores del territorio;
Entrevistas con partes interesadas del territorio;
Elaboración y difusión de una encuesta sobre la visión de futuro del
territorio;
Realización de grupos focales sectoriales;
Celebración de talleres deliberativos para debatir sobre la visión de futuro y
las posibles medidas para alcanzarla.

En paralelo al proceso de participación pública, un equipo interdisciplinar
coordinado también por la FNCA, y de acuerdo con otro contrato suscrito con el
Departamento de Agricultura la Diputación Foral de Álava, ha desarrollado un
análisis técnico del “Proyecto 10/14 de Mejora y Modernización de Regadíos de la
Zona Regable de Valles Alaveses (Zonas 1, 2, 3, 5, 6 y 7)” desde una perspectiva
socioeconómica, hidrológica y ambiental.
El presente documento presenta los resultados del segundo y último taller
deliberativo celebrado en el ayuntamiento de Valdegovía el 20 de octubre de 2017
y cuyo objetivo fue:
4)

Presentar los resultados del primer taller, celebrado en el Centro Social de
Espejo el 22 de septiembre de 2017 y cuya Acta se distribuyó a todos los
participantes en el evento,

5)

Avanzar en la definición de las acciones necesarias para alcanzar la visión
para el futuro de los Valles identificada por el diagnostico socioeconómico.
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2. Asistentes
El taller estaba abierto al público previa inscripción. La invitación al taller se
distribuyó a través de diversos medios: correos electrónicos, mensajes de
WhatsApp y mensajes SMS a los participantes en actividades anteriores
(entrevistas, grupos focales y primer taller) además de a los principales actores
identificados a través de dichas actividades (ver copia de la invitación distribuida
en el Anejo I).
Se inscribieron 31 personas al taller, de los que finalmente asistieron 29, además
de tres miembros del equipo de participación pública de la Fundación Nueva
Cultura del Agua en calidad de organizadoras y facilitadoras. Se puede consultar
una lista completa de participantes en el Anejo II.
Los participantes venían de diversos concejos de la Cuadrilla de Añana, de Vitoria y
de las otras zonas de Vitoria. A continuación se puede ver un desglose de los
lugares de residencia de los asistentes, con el porcentaje de participantes
provenientes de cada uno de los municipios de la Cuadrilla de Añana (76% del
total) y de otras zonas de Álava (24% del total).
Tabla 1. Desglose de los lugares de residencia de los participantes
Ayuntamiento
(total
participantes)
Añana (4)
Berantevilla (1)
Kuartango (1)
Lantarón (2)
Ribera Alta (5)

Valdegovía (9)

Laudio
Rioja Alavesa
Vitoria
TOTAL

Concejo
Salinas de Añana
Atiega
Berantevilla
Salcedo
Comunión
Barrón
Villambrosa
Espejo
Korro
Fresneda
Osma
Tuesta
Lastra
Karkamu
Larrea

Número
participantes
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
29

% del total
14%
3%
3%
7%
17%

Cuadrilla de
Añana
76 %

31%

Álava (otros)
24%
100%

100%

Entre los participantes, 13 (45%) declararon ser agricultores o ganaderos en
activo, jubilados o estar relacionados de alguna manera con el sector primario; 5
(17%) tenían algún cargo en los órganos electos del territorio de Álava; 4 (14%)
eran funcionarios; 4 (14%) tenían alguna relación con el sector de la hostelería y el
turismo; 3 estaban vinculados con la Plataforma No al Embalse de Barrón; y el
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resto eran vecinos del territorio con diversas ocupaciones. Algunos participantes
pertenecían a varias categorías a la vez. Un 69% de los participantes (20) habían
participado ya en el primer taller.

3. Dinámica del taller
El taller se estructuró según el programa que se puede consultar en el Anejo III.
Empezó con unas palabras de bienvenida e introducción, en las que se recordaron
los objetivos del proceso participativo, sus fases y el objetivo específico del
segundo taller. A continuación, se presentaron de manera resumida las principales
conclusiones del proceso participativo de diagnóstico hasta ese momento,
haciendo especial hincapié en los resultados del primer taller, ya que por falta de
tiempo no había sido posible realizar una puesta en común del trabajo de los
grupos al final de ese evento. También se remarcó que los resultados del primer
taller estaban recopilados en el Acta que había sido validada por los participantes
en el mismo y se había distribuido junto con la invitación al segundo taller. A
continuación, se presentaron cuatro “Temas Estratégicos” identificados a partir de
los resultados del proyecto participativo y del contenido del Programa de
Desarrollo Rural Comarcal (PDR) 2015-2020 elaborado por la Asociación de
Desarrollo Rural (ADR de Añana), y que iban a ser objeto de trabajo en grupo y en
plenario durante la segunda parte del taller:
1) Modelo agrario y proyecto de mejora y modernización de regadíos;
2) Turismo y otros sectores;
3) Transparencia, diálogo e innovación social e institucional;
4) Servicios públicos.

La presentación fue seguida por una sesión de intercambio de ideas y comentarios
entre el equipo y los asistentes y entre los asistentes. El material gráfico utilizado
en esta primera parte del taller se puede encontrar en el Anejo IV. A continuación,
una de las facilitadoras explicó la actividad a realizar alrededor de los cuatro
Temas Estratégicos. Una vez terminada la explicación, los participantes se
dividieron en 5 grupos pre-definidos por la organización a partir del listado de
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participantes inscritos (Anejo V). Se intentó que los grupos fueran heterogéneos en
cuanto a ocupación y sector económico. Antes de empezar el trabajo por grupos se
pidió a cada participante que rellenara de manera individual cuatro fichas, una
para cada Tema Estratégico. Las fichas contenían un listado de acciones que, en
base a los resultados de las entrevistas, grupos focales y el primer taller, habían
emergido como importantes para conseguir la visión de futuro compartida (Anejo
VI). Se pidió a los participantes que priorizaran estas acciones, contando cada uno
con un total de 15 votos por Tema Estratégico y pudiendo asignar a una
determinada acción un máximo de 5 votos. El objetivo de esta actividad era
conocer las preferencias individuales de los participantes en cuanto a los Temas
Estratégicos y las medidas concretas a acometer.
Tras la valoración individual se pidió a cada grupo de trabajo que seleccionara de
manera consensuada dos Temas Estratégicos que consideraran prioritarios. A cada
grupo se le entregaron 5 folios en tamaño A3 (Anejo VII) con preguntas a
responder para caracterizar un mínimo de 2 acciones y un máximo de 5 entre las
que aparecían en la fichas de los Temas Estratégicos previamente puntuadas (ver
arriba y Anejo VI). Los grupos trabajaron en espacios distintos y de forma autogestionada y las facilitadores estuvieron circulando por las mesas para resolver
posibles dudas sobre el trabajo a realizar. A medida que los grupos iban
terminando las fichas, las facilitadoras las fueron colgando en la sala del plenario
agrupadas por Tema Estratégico. Terminado el trabajo en grupos, los participantes
se reunieron en plenario y hubo un debate moderado en el que representantes de
cada grupo explicaron el contenido de las fichas que habían elaborado
previamente. Las presentaciones sirvieron como punto de partida para
aclaraciones y debate, cuyo contenido está detallado en el Apartado 5 de este Acta.
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4. Resultados de los formularios individuales sobre
priorización de acciones
Las fichas fueron rellenadas por 26 participantes, de los cuales todos menos tres
puntuaron las acciones en los cuatro Temas propuestos. Tres participantes dejaron
sin puntuar el Tema 2, 3 y 4, respectivamente. La Tabla 2 recoge la distribución por
sectores de actividad/económico declarado por los participantes que rellenaron
las fichas.
Tabla 2. Distribución por sectores de actividad de participantes que
rellenaron cuestionario
Sector
Agricultura y ganadería

Número Observaciones

8

Personal técnico

5

Hostelería y turismo
Cargo electo

4
3

Otro

6

Ganadero (1), Ganadero/agricultor (1)
Funcionario (2), desarrollo rural, técnico
medioambiente

Profesor (1), industria (1), automoción (2),
jubilado (2)

Como ya se ha explicado, se pidió a los participantes que se asignaran un máximo
de 15 puntos por cada uno de los cuatro Temas, con un máximo 5 por acción. En
general los asistentes utilizaron todos los puntos disponibles. En el Tema 1 cuatro
personas excedieron los puntos disponibles, ya que sus puntuaciones sumaron 16
(dos participantes), 17 (un participante) y 20 (un participante). Las tablas de los
siguientes sub-apartados incluyen todas las puntuaciones, al considerar que una
desviación de 10 puntos sobre 390 puntos disponibles no afecta de manera
significativa las tendencias identificadas.
A continuación se presentan las puntuaciones recibidas por Tema Estratégico.
Dado que cada tema estratégico tenía un número diferente de medidas para
evaluar (11 medidas el Tema 1, 10 medidas el Tema 2, 6 medidas el Tema 3 y 7
medidas el Tema 4), pero que los participantes contaban con el mismo número de
votos posibles para cada bloque (15), se ha ponderado el peso relativo de cada
voto para cada bloque de medidas.
Así, cada una de las tablas presenta en la primera columna los puntos totales (o
número total de votos) recibida por cada medida. La segunda columna presenta el
voto ponderado, es decir, el peso relativo de esos votos teniendo en cuenta el
número total de medidas susceptibles de voto en cada Tema Estratégico de manera
que permita comparaciones del número de votos recibidos por las distintas
medidas en cada uno de los bloques. Así por ejemplo, un voto en el Tema 1 donde
había que repartir 15 votos entre 11 medidas, tiene relativamente más peso que un
voto en el Tema 3, donde era necesario repartir 15 votos entre solo 6 medidas. La
tercera columna presenta el porcentaje de votos recibidos por cada medida en
relación al total de puntos asignados a ese tema estratégico; y la cuarta el
porcentaje de votos recibidos sobre el total de votos (130) que cada medida podía
recibir (5 votos máximo por medida por 26 participantes).
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Tema 1: Modelo agrario y el Proyecto de mejora y modernización de regadíos

Acción

Puntos
Puntos
totales ponderados

% sobre el total
de puntos
asignados (395)

% sobre los
puntos
asignables a la
acción (130)

Asegurar el acceso al agua
para el regadío

64

20,71

16,2%

49,2%

Identificar y debatir
alternativas al actual Proyecto
de mejora y modernización de
regadíos

54

17,47

13,7%

41,5%

Buscar e implantar cultivos
alternativos viables

49

15,85

12,4%

37,7%

Impulsar la diversificación del
sector primario

46

14,88

11,6%

35,4%

Incrementar el valor añadido
de la agricultura y ganadería
mediante la creación de
canales directos de venta

38

12,29

9,6%

29,2%

Favorecer nuevas
incorporaciones facilitando el
acceso a la tierra (bancos
públicos de tierra, huertos
públicos, etc.)

36

11,65

8,9%

26,9%

Fomentar la innovación
mediante línea de ayudas a
proyectos agrícolas
innovadores

29

9,38

7,3%

22,3%

24

7,76

6,1%

18,5%

21

6,79

5,3%

16,2%

19

6,15

4,8%

14,6%

16

5,18

4,1%

12,3%

Apoyar a los pequeños
agricultores, especialmente a
los de agricultura ecológica
Fomentar la innovación
mediante programas de
formación y acompañamiento
a nuevos emprendedores
agrarios
Favorecer nuevas
incorporaciones facilitando el
acceso a las infraestructuras y
equipos productivos
necesarios
Incrementar el valor añadido
de la agricultura y ganadería
mediante el fomento de
productos distintivos de la
comarca
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Tema 2: Turismo y otros sectores y servicios

Puntos
totales

Puntuación
ponderada

% sobre el
total de puntos
asignados
(355)

% sobre los
puntos
asignables a la
acción (125)

71

20,88

20,0%

56,8%

52

15,29

14,6%

41,6%

49

14,41

13,8%

39,2%

38

11,18

10,7%

30,4%

37

10,88

10,4%

29,6%

30

8,82

8,5%

24,0%

Desarrollar plenamente el
potencial del Valle Salado como
verdadero motor del desarrollo
turístico del territorio

27

7,94

7,6%

21,6%

Inventario y puesta en valor de
los recursos naturales y
culturales del territorio
(yacimientos arqueológicos, ruta
del románico, rutas senderistas,
etc.)

22

6,47

6,2%

17,6%

Diversificar la oferta turística
(rutas de setas, carreras
populares, etc.)

17

5,00

4,8%

13,6%

Garantizar la financiación de las
oficinas de turismo locales
(Salinas y Villanueva) como
promotoras de la oferta turística

13

3,82

3,7%

10,4%

Fomentar la escalada*

1

0,3%

0,8%

Acción

Garantizar la financiación de los
servicios básicos (p.ej. escuela)
Promoción de desarrollo de
servicios básicos (tiendas, bares,
restaurantes)
Garantizar el apoyo institucional
(financiero y de otro tipo) al
desarrollo del sector turístico en
los Valles Alaveses
Facilitar el acceso a la vivienda
de los trabajadores que se
instalan en el territorio
(profesores, sector turístico, etc.)
Mejorar la coordinación y
sinergias entre actores y
sectores potenciando el paisaje
agrario como atractivo turístico
(visitas guiadas a explotaciones,
“ruta de los girasoles”, etc.)
Crear mecanismos de
acompañamiento
(asesoramiento,
acompañamiento físico, apoyo
económico) a los nuevos
emprendedores turísticos
(asociaciones locales, otros)

*Acción añadida por un participante.
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Tema 3: Transparencia, diálogo e innovación social e institucional

Acción

Puntos Puntuación
totales ponderada

% sobre el
total de
puntos
asignados
(351)

% sobre los
puntos
asignables a
la acción
(125)

Organización desde el ámbito
local de procesos participativos
para identificar necesidades
reales y consensuar las
prioridades del territorio

65

11,47

18,5%

52,0%

Mejorar los canales de
comunicación desde los ámbitos
estatal, autonómico o foral hacia
el ámbito local

64

11,29

18,2%

51,2%

Articular mecanismos de
cooperación y apoyo desde el
ámbito local al emprendimiento
(asociaciones, foros, otros)

61

10,76

17,4%

48,8%

Crear espacios locales de
cooperación y diálogo social

59

10,41

16,8%

47,2%

Potenciar el papel de los
ayuntamientos como fuentes de
información hacia la población
sobre aquellos proyectos que
afectan al territorio de los Valles
Alaveses

54

9,53

15,4%

43,2%

Evaluación participativa de los
fondos públicos invertidos en la
comarca (Evaluación realmente
participativa de los fondos
públicos invertidos/gastados en
la comarca… (p.ej. en los últimos
25 años)

48

8,47

13,7%

38,4%
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Tema 4: Servicios públicos

Acción

Puntos Puntuación
totales ponderada

% sobre el
total de
puntos
asignados
(359)

% sobre los
puntos
asignables a
la acción
(125)

Garantizar acceso a internet
por cable y mejorar la
cobertura telefónica y móvil

98

20,18

27,3%

78,4%

Garantizar la financiación y
continuidad de la escuela
pública

64

13,18

17,8%

51,2%

Mejorar las comunicaciones
(dentro del territorio y con las
capitales cercanas)

60

12,35

16,7%

48,0%

Necesidad de mejorar el
servicio de transporte público

53

10,91

14,8%

42,4%

Desarrollar oferta de vivienda
asequible

33

6,79

9,2%

26,4%

Incrementar la oferta de ocio
para la población residente
especialmente en invierno

26

5,35

7,2%

20,8%

Flexibilizar la normativa
urbanística

25

5,15

7,0%

20,0%

En la siguiente tabla se resume, a partir de las tablas anteriores, las medidas o
acciones que los participantes a título individual consideraron más importantes o
necesarias para alcanzar la visión para el territorio que se ha definido a lo largo del
proceso participativo y validado en los dos talleres, y que coincide con la visión
objetivo identificada en el Programa de Desarrollo Rural para la Cuadrilla de
Añana. La tabla incluye las 12 medidas más valoradas (en términos absolutos y
relativos, es decir, con la puntuación ponderada).
Destaca la importancia concedida a la necesidad de garantizar servicios básicos
que se consideran fundamentales para la viabilidad del territorio, y, además de la
importancia de garantizar el acceso al agua, el énfasis en buscar soluciones a la
crisis del sector primario a través de estudios de alternativas y el impulso a la
diversificación del sector. Dado el foco en el análisis del papel del Proyecto de
mejora y modernización de regadíos a lo largo del proceso de participación pública
no sorprende la importancia de las medidas relacionadas con el primer sector.
Como veremos en los debates de grupo y plenarios, este énfasis se centra en la
necesidad de abordar los retos del sector primario, entre los cuales el acceso al
agua es uno de los factores a tener en cuenta, pero quizás no el determinante.
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Medida/Acción

Puntuación
ponderada

Garantizar la financiación de los
servicios básicos (p.ej. escuela)

20,88

Asegurar el acceso al agua para
el regadío

20,71

Garantizar acceso a internet por
cable y mejorar la cobertura
telefónica y móvil
Identificar y debatir alternativas
al actual Proyecto de mejora y
modernización de regadíos
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Puntos
Tema Estratégico
totales
Turismo y otros sectores y
71
servicios
Modelo agrario y el
64
Proyecto de mejora y
modernización de regadíos

20,18

98

17,47

54

Buscar e implantar cultivos
alternativos viables

15,85

49

Promoción de desarrollo de
servicios básicos (tiendas,
bares, restaurantes)

15,29

52

Turismo y otros sectores y
servicios

Impulsar la diversificación del
sector primario

14,88

46

Modelo agrario y el
Proyecto de mejora y
modernización de regadíos

14,41

49

Turismo y otros sectores y
servicios

13,18

64

Servicios públicos

12,35

60

Servicios públicos

11,65

36

Modelo agrario y el
Proyecto de mejora y
modernización de regadíos

11,47

65

Transparencia, diálogo, e
innovación social e
institucional

Garantizar el apoyo
institucional (financiero y de
otro tipo) al desarrollo del
sector turístico en los Valles
Alaveses
Garantizar la financiación y
continuidad de la escuela
pública
Mejorar las comunicaciones
(dentro del territorio y con las
capitales cercanas)
Favorecer nuevas
incorporaciones facilitando el
acceso a la tierra (bancos
públicos de tierra, huertos
públicos, etc.)
Organización desde el ámbito
local de procesos participativos
para identificar necesidades
reales y consensuar las
prioridades del territorio

Servicios públicos
Modelo agrario y el
Proyecto de mejora y
modernización de regadíos
Modelo agrario y el
Proyecto de mejora y
modernización de regadíos
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5. Resultados de los debates en grupos de trabajo y
debate en plenario
Tras las evaluaciones individuales los grupos consensuaron las dos acciones o
medidas que iban a desarrollar en profundidad en el trabajo en grupo. En total los
grupos eligieron 5 acciones pertenecientes al Tema Estratégico 1 (sector
primario); 1 acción del Tema Estratégico 2 (turismo y otros servicios); 2 acciones
para el Tema Estratégico 3 (participación y coordinación), y 2 acciones para el
Tema Estratégico 4 (servicios públicos). Los grupos tenían que desarrollar los
distintos temas propuestos en las fichas en relación a cada acción elegida.

Como se ha explicado, tras el trabajo en grupos, las fichas rellenadas y trabajadas
por todos los participantes se colgaron en la pared de la sala del plenario, y un
representante de cada uno de los grupos fue invitado a explicar y exponer al
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plenario los aspectos fundamentales de la propuesta que habían desarrollado en el
grupo. Estas propuestas fueron debatidas en plenario, donde los demás
participantes pudieron pedir aclaraciones o hacer aportaciones, que fueron
recogidas por una relatora y expuestas en tarjetas junto a la medida a la que se
referían.
A continuación se transcriben las fichas producidas por los cuatro grupos y se
resume el debate plenario sobre cada Tema Estratégico.

Tema 1: Modelo agrario y proyecto de mejora y modernización de
regadíos
Acción 1. Modelo agrario y el proyecto de mejora y modernización de
regadíos
Descripción: Modelo agrario viable a medio y largo plazo.
¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?
Administración local, autonómica, foral.
Agricultores y asociaciones agrícolas (consumidores, productores venta directa)
(UAGA, AIRA…), cooperativas; ADR's; vecinos en general.
¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?
Diagnóstico previo, formación, tormenta de ideas (debate), grupos de trabajo,
ayuntamientos/juntas, GAL/temas desarrollo rural; información bidireccional;
ACOA; ventanilla única en relación con las administraciones.
¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir
desde el territorio para avanzar en su implementación?
Autocrítica constructiva (planes estratégicos -camino-, objetivos concretos y
consensuados y con plazos;
Repartir responsabilidades (individuales y colectivas);
Colectivos (objetivo común -agricultores y ganaderos-);
Control de cumplimiento de objetivos y medidas oportunas y realistas.
¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación?
Facilitar, acompañamiento (a nivel general) transparencia…
Diputación: apoyo técnico, económico, información bidireccional;
Ayuntamientos: ideas, ayudas (temas puntuales); participación (concejos)
¿obligatoria?;
Gobierno Vasco: Apoyo técnico, "ADR" otros fondos EU (cohesión social, fondo
social...); eco-financiación (sector agrario).
¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
Mala imagen, infravaloración del sector
Formación ajustada a los requerimientos actuales y a futuro
Diversidad de objetivos y puntos de vista;
Dependencia absoluta del "exterior";
Individualismo "desmesurado";
Planes de ayudas (direccionar);
Ayudas a zonas desfavorecidas (directas) ICZMS.
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Acción 2: Identificar y debatir alternativas al actual proyecto de mejora y
modernización de regadío.
Descripción:
Reconocimiento de la necesidad de regadío, alternativas al proyecto actual
(sistema Barrón) y modelo de gestión del agua.
¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?
Administraciones, Comarca.
¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?
Nuevo proceso participativo decisorio.
¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir
desde el territorio para avanzar en su implementación?
Establecer necesidades reales de regadío en la Comarca ante un escenario de
cambio climático. Estudiar alternativas.
¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación? Colaboración entre administraciones locales y
administración Foral.
¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
Procedimiento en marcha, prisa de la Administración para realizarlo, sin visos
de parar.
Acción 3: Incrementar valor añadido agricultura y ganadería: más
calidad
Descripción: Distinguirse en calidad productiva (label y ecológico).
¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?
El sector primario y administraciones competentes apoyando, asesorando.
Línea: ayudas viables.
¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?
Conocimiento de mercado;
Comercialización.
Charlas de formación (a través de cooperativas agrícolas…).
¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir
desde el territorio para avanzar en su implementación?
Conocer experiencias similares en otros territorios, apoyo institucional,
facilitar contactos locales, nacionales, internacionales.
¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación? Proyectos tutorizados (no sólo desde la exigencia sino
asesoramiento y ayuda).
¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
Intermediarios. Riesgo. Incertidumbre. Falta de Medios.
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Acción 4: Asegurar el acceso al agua para regadío (I)
Descripción:
Por motivos climáticos: buen uso del agua. Proyecto de modernización.
¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?
Instituciones de agricultores/as.
Los vecinos de la zona o afectados/as.
¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?
Proceso participativo que valore las opiniones.
Actualización de la información.
¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir
desde el territorio para avanzar en su implementación?
Viabilidad del proyecto (socioeconómico, afecciones medioambientales…).
Compromiso sobre uso responsable del agua (DMA).
¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación? Procesos explicativos desde ayuntamientos, OCA's;
participativos.
¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
Afecciones medioambientales. Cálculo coste/beneficio a medio y largo plazo.
Acción 5: Asegurar el acceso al agua para regadío (II)
Descripción:
Garantizar la continuidad del sector agrícola, conservación del medio ambiente.
¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?
Desde la administración hasta los usuarios.
¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?
–
¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir
desde el territorio para avanzar en su implementación?
Velar por la correcta ejecución de las obras y del proyecto para minimizar
impactos.
¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación? Coordinación entre instituciones.
¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
Tramitación administrativa.
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Resumen del debate plenario sobre las Acciones del Tema
Estratégico 1:
Las acciones propuestas en el Tema 1 giran en torno al modelo agrario y el
Proyecto de mejora y modernización de regadíos, y son en gran medida
coincidentes, por lo que los resultados del debate plenario relativo a estas
propuestas se presentan conjuntamente a continuación.
Sobre el modelo agrario: En todos los grupos se identificó el Tema Estratégico 1
como uno de los prioritarios. Existe acuerdo en “la necesidad de agua” pero no en
el “cómo” debe cubrirse esa necesidad, y sobre si el Proyecto de mejora y
modernización de regadíos es la solución a adoptar.
Algunos participantes opinan que el proyecto de Mejora y modernización implica
una fuerte inversión de dinero público y que hipoteca recursos durante mucho
tiempo. Señalan que no se ha debatido cuál es el modelo agrario más apropiado
para la comarca y que es necesario abordar un debate sobre alternativas agrarias
antes de implementar el proyecto para saber “qué queremos” y luego hablar de
“cómo lo hacemos”. Como refuerzo a este argumento algunos participantes
consideran que el modelo agrario está en evolución y que los agricultores
convencionales ya están transitando lentamente hacia nuevas formas de
agricultura. Entienden por lo tanto que desde las administraciones competentes se
deberían impulsar nuevos proyectos, no sólo con dinero sino también con planes
tutoriales, con acompañamiento, y eliminar intermediarios entre consumidores y
agricultores. Mayoritariamente se considera que es importante realizar este
debate teniendo en cuenta el contexto de cambio global en el que nos encontramos
(ambiental, social y económico).
Sobre la información y participación: Se identifica la necesidad de realizar
procesos explicativos y participativos que permitan que tanto afectados como
vecinos estén informados sobre los proyectos previstos en el territorio.
Algunos participantes explican que se han realizado diversas sesiones informativas
en relación al Proyecto de mejora y modernización de regadíos a lo largo de los
años, especialmente con actores del sector agrícola, pero la mayoría de los
asistentes defienden que las sesiones informativas también deberían hacerse con
todos los propietarios y residentes del territorio que no son agricultores. Un
agricultor considera que quién debe tener mayor peso en los debates sobre el
modelo agrario es el sector agrícola, ya que desde su punto de vista es el principal
afectado, sin embargo otros participantes consideran que todos tienen que estar
involucrados, no sólo los usuarios, ya que el modelo agrícola afecta al modelo
territorial y por lo tanto a la visión que tienen para el mismo. En este sentido se
sugiere la creación de un foro de debate comarcal en el que todos los interesados
estén involucrados y donde particularmente los Ayuntamientos y la Asociación de
Desarrollo Rural se impliquen en el desarrollo de estos foros de debate. Se sugiere
que los resultados del proceso participativo en el que se enmarca este taller
pueden servir de punto de partida para este nuevo proceso.
Sobre el cumplimiento de la normativa vigente: En el proceso de
implementación del proyecto se debe asegurar que cumpla con los requisitos de la
Directiva Marco del Agua, que se aplique el principio de recuperación de costes y
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que los impactos ambientales del proyecto (y los costes ambientales asociados) se
hayan tenido en cuenta adecuadamente.
Sobre el análisis de alternativas: Ante la necesidad de valorar las afecciones
ambientales y posibles alternativas del proyecto de regadío, los representantes del
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava explican que se han
analizado unas 15 alternativas al embalse de Barrón, que se ha analizado el posible
desarrollo de balsas laterales alternativas, pero que éstas no son viables. Sin
embargo diversos participantes señalan que no se conocen los resultados de estas
evaluaciones y consideran necesario disponer de más información sobre las
alternativas analizadas, descartadas y por qué.
Sobre la coordinación entre administraciones: Por otro lado de identifica la
falta de coordinación entre administraciones como un “mal endémico y de difícil
solución” que dificulta la implementación de acciones, el análisis y posible
desarrollo de alternativas, y la tramitación administrativa de los distintos
proyectos proyecto.
Sobre el impacto paisajístico: Algunos participantes consideran que el impacto
paisajístico es escaso, puesto que la mayor parte de obra del proyecto va soterrada.
Sin embargo otros consideran que el embalse de Barrón tendrá un impacto visual y
paisajístico significativo.
Sobre el tipo de cultivos posibles: Se abre un debate sobre el tipo de cultivos que
será posible desarrollar con el Proyecto plenamente implementado, centrándose
algunos en la posibilidad de que el trigo sea un cultivo de riego relevante en la
zona, tal como figura en la memoria del Proyecto de mejora y modernización. Sin
embargo diversos agricultores señalan no es algo que se cultive en el territorio y
por lo tanto no es una alternativa realista. A este respecto algunos agricultores
consideran difícil identificar en el Proyecto qué cultivos se van a desarrollar
porque la realidad es cambiante. Desde su perspectiva lo que el Proyecto plantea
no se corresponde necesariamente con la realidad del territorio en cada momento.
Sin embargo algunos asistentes opinan que teniendo a acceso al agua de manera
segura, constante y asequible económicamente, hay diversidad de cultivos posibles
a desarrollar en el territorio, por ejemplo: fresa, alubia pinta, lenteja, garbanzo,
lúpulo, pistachos, frutales ecológicos, etc.
Los representantes del sector agrario consideran que en un contexto de
incertidumbre el Proyecto de mejora y modernización de regadíos es una apuesta
de futuro. Sin embargo otros asistentes consideran que no tiene sentido plantear
un proyecto si no está claro el modelo a desarrollar, y que en otros sectores o
actividades económicas sería inviable pedir una subvención para un proyecto o
propuesta sin detallar exactamente para qué se pide, como en su opinión hace el
Proyecto de regadíos.
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Tema 2: Turismo y otros sectores
Acción 6: Desarrollo del sector turístico de Valles Alaveses
Descripción:
Mejorar la coordinación y sinergias entre sectores agrícola, turístico y servicios.
¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?
Instituciones y agentes privados.
¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?
Coordinar la comunicación.
¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir
desde el territorio para avanzar en su implementación?
Fomentar la diversificación de las actividades económicas.
Fomentar la creación y promoción de la marca.
¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación?
Apoyar nuevas iniciativas (nuevos cultivos, proyectos turísticos, servicios…)
¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
Falta de relevo generacional; despoblación; reticencias a los cambios, miedo a
innovar.
Complemento a la Acción 6 durante el debate plenario:
Como mejora de la coordinación y la búsqueda de sinergias entre sectores se pone
como ejemplo:
1) las explotaciones agrícolas que atraigan a familias de turistas;
2) fomentar la creación de una marca de Añana;
3) fomentar la venta directa y poner productos locales en emplazamientos
turísticos.
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Tema 3: Transparencia, diálogo e innovación social e institucional
Acción 7: Grupos interdisciplinares administración
Descripción:
Interrelación entre
población.

distintos

departamentos,

distintas

administraciones,

¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?
Todos los anteriores a través de Asociaciones de Desarrollo Rural
¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?
Crear canales de participación estables.
¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir
desde el territorio para avanzar en su implementación?
Generar voluntad.
¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación? Áreas de coordinación entre administraciones.
¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
Presupuestos, inercias de la administración, falta de voluntad política.

Resumen del debate plenario sobre la Acción 7:
Se percibe que la falta de voluntad política y la compartimentalización de la
Administración tienen como consecuencia una ineficacia de las políticas públicas.
Se ponen como ejemplo las contradicciones entre las normativas urbanísticas y
ambientales que dificultan el desarrollo de actividades económicas y el
mantenimiento de la población en los pueblos. Ante este escenario se percibe como
necesaria una mayor coordinación entre administraciones, incluidas las comarcas,
y se propone la creación de grupos intersectoriales e interdisciplinares para que
converjan objetivos de desarrollo, especialmente entre los departamentos de
medio ambiente y agricultura.
Paralelamente se considera necesario mejorar el flujo de información entre las
administraciones competentes y los habitantes del territorio donde se
implementan los planes, programas y políticas. Se pide que la información se
adapte al público objetivo, en tanto que las capacidades técnicas y de comprensión
son distintas, y que el desarrollo rural implique a todos los interesados, tanto en su
planificación como implementación. Para ello se propone la creación de espacios
estables de participación y el fomento de la implicación social.
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Acción 8: Modelo socioeconómico comarcal
Descripción:
Transformación de modelos agropecuarios, adaptación a necesidades presentes y
futuras (cambio climático, agricultura ecológica, gestión racional del agua…)
¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?
Comarca, administraciones, agentes sectoriales, …
¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?
Benchmarking, acciones de formación, mesas de trabajo.
¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir
desde el territorio para avanzar en su implementación?
Incluir en el PDR; sensibilización social; puesta en marcha de proyectos concretos
inspiratorios; puesta en valor de los cambios en marcha (agricultura ecológica).
¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación?
Financiación, normativa, asesoramiento.
¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
Resistencia al cambio.
Resumen del debate plenario de la Acción 8:
Algunos participantes opinan que el modelo agrario tradicional empuja cada vez
más hacia explotaciones más grandes y cada vez menos rentables.
Se propone la creación de un foro para debatir sobre modelos agrarios
alternativos, que además fomente el intercambio de experiencias sobre lo que se
está haciendo en otros lugares y sobre las experiencias de transformación y
desarrollo de modelos alternativos dentro del territorio. Para ello se considera que
el Programa de Desarrollo Rural Comarcal puede ser un instrumento que dé
continuidad al debate que se está produciendo en estos talleres.
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Tema 4: Servicios públicos
Acción 9: Mejorar comunicaciones. Calidad de vida comarca (transporte
vial/internet)
Descripción:
Para fijar población y hacer atractiva la comarca: buenos accesos, educación
(escuelas), vivienda, ocio.
¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?
DFA, Gobierno Vasco, Ayuntamientos…
¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?
Foros periódicos con las administraciones.
Guía del ciudadano: información actualizada de derechos -médicos, transporte,
ocio…-, y posibilidades.
¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir
desde el territorio para avanzar en su implementación?
A través de Planes comarcales (ADR), escuchar las necesidades de la población,
priorizarlas y llevarlas a cabo desde las instituciones.
¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación? Las instituciones deben estar más cerca de la gente.
¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
Dificultades económicas: Encontrar proyectos que asienten población.
Conocimiento de la ciudadanía de sus derechos para poder exigirlos.
Complemento a la Acción medida 9 durante el debate plenario:
Algunos participantes consideran que, por lo general, los vecinos de la comarca
priorizan otras necesidades antes que el agua. Se considera que lo que puede
atraer y fijar más población es tener servicios de calidad y no disponer de más
agua, porque “si no eres agricultor el regadío te da igual” y hay actualmente pocos
agricultores en activo en el territorio. Se considera que los recursos se deben
repartir mejor para que produzcan mayor valor añadido en la Comarca.
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Acción 10: Servicios públicos
Descripción:
Carencias básicas: Subsanar, minimizar, facilitar. Anclar población, enraizar
vecinos nuevos/de toda la vida; incentivar vivienda, crecimiento natural.
¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?
Todos; ayuntamientos, concejos, administración autonómica, administración
foral, participación ciudadana vinculante.
¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?
Procesos participativos, nuevas tecnologías (sacar proyectos); campañas
informativas.
¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir
desde el territorio para avanzar en su implementación?
Dar respuesta a las necesidades básicas. Mismos servicios que en la
capital/vecinos de segunda, no. Empadronamientos irreales? Tratamiento?
¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación? Apoyo económico; apartar intereses políticos, la política es
para cubrir necesidades.
¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
Falta presupuesto; cooperación planes interdepartamentales/interinstitucionales (cada departamento que aporte lo que corresponda). Lejanía
(desconexión) urbano/rural; tama cultural.
Resumen del debate plenario de la Acción 10:
Existe una distancia evidente entre el campo y la ciudad e incomprensión de las
necesidades rurales. Se demandan servicios de calidad como en las zonas urbanas
(p.ej. internet de alta velocidad).
Paralelamente se considera que deberían existir ayudas para aquellas personas
que quieran trasladarse a vivir en los pueblos, así como establecer caminos para la
integración de los nuevos habitantes y evitar así la creación de guetos. En este
sentido habría que garantizar que las personas que se empadronan en el territorio
están realmente viviendo en él y fomentar su implicación en el desarrollo del
mismo. De forma complementaria, para conseguir una implicación de la gente en el
desarrollo del territorio, se considera que tiene que haber inversiones y que la
Administración tenga en cuenta las propuestas de los ciudadanos y responda a sus
demandas. En este sentido, la prioridad de la Comarca debería ser hacer todas las
acciones necesarias para que la gente permanezca en el territorio.
Finalmente, se considera importante, especialmente en el apartado de servicios
básicos, apartar los intereses políticos y que cada departamento contribuya con lo
suyo a una acción bien coordinada para mejorar la vida en la Comarca.
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6. Evaluación del taller
Al final del taller se pidió a los participantes rellenar una breve encuesta de
evaluación del evento. La encuesta fue contestada por 19 participantes y sus
respuestas se presentan a continuación.
Pregunta 1: ¿Considera que el taller le ha permitido expresar su punto de
vista sobre el presente y futuro de los Valles Alaveses?
Respuestas recibidas:
Nada:
Poco:
Bastante:
Mucho:

1 (5%)
1 (5%)
14 (74%)
3 (16%)

Comentarios:


No esperaba expresar mucho mi punto de vista, sino recoger e informarme
sobre el punto de vista de la gente de la comarca (no soy de la comarca)
[puntúa “poco”]



Dudosa utilidad de poder expresar los puntos de vista. Posturas enrocadas
[puntúa “bastante”]



Temática demasiado amplia [puntúa “bastante”]

Pregunta 2: ¿Considera que el taller le ha permitido aumentar su
conocimiento del punto de vista de otras personas sobre el presente y futuro
de los Valles Alaveses?
Respuestas recibidas:
Nada:
Poco:
Bastante:
Mucho:

0 (0%)
3 (16%)
12 (63%)
4 (21%)

Comentarios


Ya conocía las diferentes opiniones enfrentadas y sus argumentos. Así que
poco nuevo he oído (respecto al regadío, Barrón, etc.). El resto aportaciones
interesantes (bloques II, III y IV) [puntúa “poco”]



Poca participación [puntúa “mucho”]



Ahora sé que los agricultores y los representantes de instituciones no ven
alternativas al proyecto de regadío actual [puntúa “bastante”]
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Pregunta 3: ¿Qué aspectos del taller le ha gustado más?
Respuestas recibidas:














Trabajo en grupos pequeños
Su propia estructura organizada y el desarrollo del mismo (grupos, puesta en
común, etc.)
La aportación de junteros de Diputación que aclaran y apuntan datos y
argumentos nuevos
La ampliación del mural con aportaciones del debate general abierto
Trabajo en grupos
Participación
La puesta en común final ha sido interesante por haber aparecido diferentes
puntos de vista e ir debatiéndolos.
El debate y conocimiento entre y de posturas diferentes y visiones diferentes.
Deberían ser más habituales y con temas más diversos aunque no menos
importantes.
No ha habido tapujos a la hora de expresarse.
Poder conocer otros puntos de vista y poder debatir tranquilamente aspectos
que a veces han generado cierta tensión en otros foros.
Poder intercambiar puntos de vista con personas que los tienen muy
diferentes a los míos.
Poder escuchar todos los puntos de vista.

Pregunta 4: ¿Qué aspecto/s del taller cambiaría/mejoraría?
Respuestas recibidas:


Más tiempo para un debate abierto entre todos



Para trabajar en grupo, proponer una dinámica al principio para romper el
hielo



Tal vez sería necesario ampliarlo (en tiempo)



Continuidad. Tengo la impresión de que desde la administración no hay
ninguna intención de sacar ningún provecho de las jornadas. Les ha servido
para entretener y desahogar a los que no comparten su opinión sobre el
regadío.



Quizás más estrictos a la hora de dar la palabra.



La definición de propuestas ha sido dificultosa de asimilar porque no hemos
podido concretar, ni profundizar en otros aspectos.



Hace falta más tiempo



Creo que ciertas dinámicas del primer taller en Espejo han retraído a agentes
de participar en este segundo taller, lo que hubiera enriquecido el debate.
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Anejo I. Tarjetón de invitación y estructura de la jornada

Arabako Haranen oraina eta geroa
Lurraldetiko ikuspegia
Bigarren eztabaida tailerra
Zer behar da lurraldearen etorklzuna eralkltzeko?
Nola igaro ideietatik ekintzara?
Gaubeako udaletxean
Erabilera anitzeko gela
2017ko urrlak 20, ostlrala
15:30-20:00

Parte hartzeko izena eman urriak 18 asteazkena baino lehen:
fnca@unizar.es
976 761 572

Nueva Cultura del Agua Fundazioak antolatua Arabako Foru Diputazioaren konbenio baten bidez
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Anejo IIV. Asistentes
Nombre

Apellidos

Empresa/actividad

Lugar residencia

Arantxa

Abecia

PODEMOS/Juntas generales

Vitoria

Rubén

Alaña

Agricultor

Corro

Alfredo

Alonso

Agricultor ecológico

Villambrosa

Teresa

Andrés

Oficina técnica ADR Añana/Agricultora

Comunión/Karkamu

Luis Ángel

Beltrán de Salazar

Asociación de Desarrollo Rural Añana

Karkamu, Valdegovía

Javier

De la Fuente Gil

Funcionario

Atiega

Fernando

Díaz García

Residente

Barrón

Eduardo

Kuartango

Kike

Fernández de Pinedo Alcalde de Kuartango
Presidente, Cuadrilla Añana
Fernández de Pinedo EH Bildu

Txus

Fernández de Arbina

Maestro industrial

Barrón

José Damián

García Moreno

Enrique

Gómez Resines

Izquierda Unida - Juntas Generales de Vitoria
Álava
Agricultor
Salcedo

Carlos

Herrán

Agricultor

Tuesta

Edorta

Loma

Salinero

Eva

López de Arroyabe

EH Bildu

Grsaltza/Salinas
Aañana
Larrea

Jorge

López Gómez

Casa Rural Valderejo

Lastra

Joseba

Marijuan Tejedor

Jubilado

Espejo

Koldo

Martín

Juntas Generales de Álava

Rioja Alavesa

María
Trinidad
Álvaro

Martínez Vicario

Aeronáutica

Atiega

Nebreda

Agricultor agroecológico

Añana

José Antonio

Ocio Orive

Diputación Álava- Agricultura

Vitoria

Ieltxu

Orueta Domínguez

EH Bildu

Laudio

Alfredo

Salazar Guinea

Agricultor

Fresneda

Javier

Seco Rodríguez

Secretario Plataforma No Embalse Barrón

Vitoria/Barrón

Yolanda

Sobrón

Oficina turismo Valdegovía

Osma

Javier

Torre

Agricultor, Presidente de UAGA

Berantevilla

Eduardo

Urtarán

Secretario, Comunidad Regantes Tumecillo Vitoria

Javier

Vadillo Guinea

Agricultor

Tuesta

Txomin

Valluerca Monje

Naturlur, S.L., agricultura, servicios

Barrón

Vitoria

[En azul, los participantes que habían asistido al primer taller. En negro los que
asistían por primera vez.]
Participantes por parte de la Fundación Nueva Cultura del Agua
Alba Ballester, Universidad Autónoma de Barcelona
Lucia De Stefano, Universidad Complutense de Madrid
Nuria Hernández-Mora, Fundación Nueva Cultura del Agua
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Anejo III. Programa

Presente y Futuro de los Valles Alaveses
Una visión desde el territorio
Segundo taller de debate
20 octubre 2017, 16:00-20:00
Sala multiusos y proyecciones
Ayuntamiento de Valdegovía
15:30

Inscripción participantes y entrega de documentación

16:00

Bienvenida, presentación del proceso de participación y objetivos
de la jornada

16.15

Presentación de resultados del primer taller y de la encuesta, y
turno abierto de preguntas

17:00

Debate sobre líneas estratégicas para el desarrollo socioeconómico
del territorio

18:30

Puesta en común

19.45

Próximos pasos y cierre

20:00

Vino y tapas
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Anejo IV. Presentación de los resultados del proceso
participativo

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Acta taller de debate “Presente y futuro de los valles alaveses” (Septiembre 2017)

Página 106 de 117

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Acta taller de debate “Presente y futuro de los valles alaveses” (Septiembre 2017)

Página 107 de 117

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Acta taller de debate “Presente y futuro de los valles alaveses” (Septiembre 2017)

Página 108 de 117

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Acta taller de debate “Presente y futuro de los valles alaveses” (Septiembre 2017)

Página 109 de 117

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza- http://www.fnca.eu

Acta taller de debate “Presente y futuro de los valles alaveses” (Septiembre 2017)

Página 110 de 117

Anejo V. Composición de los grupos de trabajo
Grupo 1

Grupo 5

1. Txomin Valluerca, Barrón

1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.
6.

Javier Torre, Rivabellosa
Javier Vadillo, Tuesta
Maria Trinidad Martínez, Artiega
Josu Elorrieta, Villanueva
Kike Fernández de Pinedo,
Vitoria-Gasteiz

Grupo 2

Koldo Martín, Eskuernaga
Edorta Loma, Salinas
Txus Fernández de Arbina, Barrón
Jose Antonio Ocio Orive,
Zambrana
5. Enrique Gómez, Agricultor,
Salcedo
6. Estitxu Ugarte, Karanka, Gaubea
7. Eva López de Arroyabe, Larrea

1.
2.
3.
4.
5.

Alfredo Alonso, Villambrosa
Alfredo Salazar, Fresneda
Luis Angel Beltrán, Karkamu
Javier de la Fuente, Artiega
Teresa Andrés, KarkamuValdegovía
6. Ieltxu Orueta Laudio-Llodio
7. Jose Damian García, VitoriaGasteiz
Grupo 3
1.
2.
3.
4.
5.

Andrés García Gutiérrez, Quejo
Carlos Herrán, Tuesta
Yolanda Sobrón, Osma
Eduardo Urtarán, Vitoria-Gasteiz
Eduardo Fernández de Pinedo,
Kuartango
6. Itxaso Roldán, Vitoria-Gasteiz
Grupo 4
1. Javier Seco, Vitoria-Barrón
2. Ricardo Mardones, Villanueva de
Valdegovía
3. Rubén Alaña Ochoa, Corro
4. Alvaro Nebreda, Ribera Alta
5. Joseba Marijuan, Espejo
6. Arantxa Abecia, Vitoria-Gasteiz
7. Jorge López Gómez, Lastra
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Anejo VI. Fichas de los Temas Estratégicos
TEMA 1: Modelo agrario y el Proyecto de mejora y modernización de
regadíos
JUSTIFICACIÓN:
Existe un consenso social sobre la necesidad de mantener la agricultura como actividad
socioeconómica viable que aporta valor paisajístico y patrimonial y puede ayudar a fijar
población en el territorio. Existen, sin embargo, distintas visiones sobre el modelo agrario viable
a medio y largo plazo. Algunos consideran que es necesario desarrollar nuevos modelos de
agricultura alternativa, de pequeña escala, generando mayor valor añadido, apoyándose en la
producción de productos de calidad y buscando el comercio de proximidad. Otros consideran
que el modelo actual es viable mientras se asegure un acceso al agua a un precio reducido y
con garantía. En este contexto, también hay percepciones distintas sobre el proyecto de
modernización de regadíos y en particular el embalse de Barrón. Algunos consideran que el
Proyecto es fundamental para el futuro de la agricultura en la zona mientras que otros tienen
dudas sobre su viabilidad socioeconómica y sus posibles impactos, y en general se demanda
mayor información sobre el Proyecto.

ASPECTOS CLAVE A ABORDAR:
●
●
●

Diversificación del modelo agrario e incremento del valor añadido de la agricultura
Alternativas viables al Proyecto de modernización y mejora de regadíos
Oportunidades para la emergencia de nuevos emprendedores agrarios

SÍNTESIS DE ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO:
Medidas y acciones

Importancia
(tienen 15 puntos para
asignar, máximo 5 puntos
por acción)

Fomentar la innovación mediante línea de ayudas a proyectos agrícolas
innovadores
Fomentar la innovación mediante programas de formación y
acompañamiento a nuevos emprendedores agrarios
Favorecer nuevas incorporaciones facilitando el acceso a la tierra (bancos
públicos de tierra, huertos públicos, etc.)
Favorecer nuevas incorporaciones facilitando el acceso a las
infraestructuras y equipos productivos necesarios
Identificar y debatir alternativas al actual Proyecto de mejora y
modernización de regadíos
Asegurar el acceso al agua para el regadío
Incrementar el valor añadido de la agricultura y ganadería mediante la
creación de canales directos de venta
Incrementar el valor añadido de la agricultura y ganadería mediante el
fomento de productos distintivos de la comarca
Apoyar a los pequeños agricultores, especialmente a los de agricultura
ecológica
Impulsar la diversificación del sector primario
Buscar e implantar cultivos alternativos viables
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Líneas de trabajo identificadas en el PDR de Añana 2015-2020


Formación, sensibilización y difusión de oportunidades de negocio en el sector primario.



Apoyo a las nuevas incorporaciones con asesoramiento integral.



Impulso de espacios de transformación compartidos/colectivos: polígono, matadero móvil….



Fomento de la fruticultura, y específicamente de la manzana para sidra.



Puesta en valor de la autoestima de los protagonistas del sector agrario (multifuncionalidad,
formación, motivación, apertura, visitas técnicas, reuniones-contactos abiertos, talleres….)
búsqueda de nuevas fórmulas.



Creación de “bancos de tierras” por AYUNTAMIENTO-concejos, que dirijan los comunales
hacia la fijación de gente en los concejos.



Traslado del proyecto comedores escolares desde la experiencia piloto de Vitoria a la
comarca.



Oferta de productos agroalimentarios locales a los turistas.



Implicación de las administraciones locales y su coordinación.



Riego: impulso a su implantación y su uso.

_____________________________________________________________________________
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TEMA 2: Turismo y otros sectores y servicios
JUSTIFICACIÓN:
El turismo se identifica como un sector estratégico para el presente y futuro socioeconómico del
territorio, que es capaz de atraer población a la zona y generar oportunidades de empleo. Se
prioriza el desarrollo de un turismo adaptado a las características y valores del territorio: la
puesta en valor y consolidación del turismo patrimonial y de naturaleza y promoción de otras
actividades económicas sostenibles social, ambiental y económicamente. Se identifica la
necesidad de desarrollar infraestructuras y servicios para ofrecer un turismo de calidad, facilitar
el emprendimiento en el sector y la fijación de población en el territorio. Por otro lado, se
identifica también la necesidad de diversificar las actividades económicas en el territorio más
allá de las alternativas de agricultura y turismo, y buscar sinergias entre ellas (por ejemplo,
aprovechar el atractivo turístico de los paisajes agrarios).

ASPECTOS CLAVE A ABORDAR:
●
●
●

Apoyo institucional al desarrollo del sector turístico en el territorio
Apoyo y acompañamiento de nuevos emprendedores
Identificación de nuevas oportunidades más allá del sector turístico y agrícola

SÍNTESIS DE ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO:
Importancia
Medidas y acciones

(tienen 15 puntos para
asignar, máximo 5 puntos
por acción)

Desarrollar plenamente el potencial del Valle Salado como verdadero motor
del desarrollo turístico del territorio
Garantizar el apoyo institucional (financiero y de otro tipo) al desarrollo del
sector turístico en los Valles Alaveses
Mejorar la coordinación y sinergias entre actores y sectores potenciando el
paisaje agrario como atractivo turístico (visitas guiadas a explotaciones,
“ruta de los girasoles”, etc.)
Diversificar la oferta turística (rutas de setas, carreras populares, etc.)
Promoción de desarrollo de servicios básicos (tiendas, bares, restaurantes)
Inventario y puesta en valor de los recursos naturales y culturales del
territorio (yacimientos arqueológicos, ruta del románico, rutas senderistas,
etc.)
Crear mecanismos de acompañamiento (asesoramiento, acompañamiento
físico, apoyo económico) a los nuevos emprendedores turísticos
(asociaciones locales, otros)
Garantizar la financiación de las oficinas de turismo locales (Salinas y
Villanueva) como promotoras de la oferta turística
Facilitar el acceso a la vivienda de los trabajadores que se instalan en el
territorio (profesores, sector turístico, etc.)
Garantizar la financiación de los servicios básicos (p.ej. escuela)
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LÍNEAS DE TRABAJO IDENTIFICADAS EN EL PDR DE AÑANA 2015-2020:


Creación de empleo local: fomento del emprendimiento de manera proactiva y apoyo
integral. Con el apoyo también desde las administraciones locales.



Desarrollo de nuevos productos: búsqueda de la diferenciación. (agroalimentarios,
turísticos, servicios…)



Impulso a la creación de empresas ligadas a servicios no existentes.



Formación y motivación hacia la formación y reciclaje continuo en todos los sectores.



Creación de un banco de locales/espacios vacíos donde poder desarrollar actividades
económicas: y ofertarlo tipo Etxebide (con garantía).



Puesta en valor turístico y empresarial (tanto a la población local como visitante/turista)
del entorno natural y su gestión sostenible. Impulso de otras formas de turismo (verde,
saludable, de aventura...)



Extender al resto de la comarca la repercusión turística del recurso Valle Salado.



Trabajo participativo en la Mesa de turismo comarcal y creación de mesas subsectoriales:
alojamientos, restaurantes,… Búsqueda de oferta turística conjunta a nivel comarcal.



Impulso de acciones de sensibilización interna del sector turístico.



Fomento del trabajo coordinado y complicidad entre los diferentes agentes privados y
públicos.



Creación de nexos de unión y conocimiento mutuo con otras comarcas de Álava y de la
CAPV.



Conversión de la Oficina de turismo comarcal (Salinas de Añana 2016) como eje
dinamizador y coordinador del turismo comarcal.
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TEMA 3: Transparencia, diálogo e innovación social e institucional
JUSTIFICACIÓN:
Se ha identificado una carencia de espacios de diálogo y cooperación social, tanto organizados
desde el territorio, como desde las administraciones competentes en las distintas políticas
públicas. En el territorio, se plantea la conveniencia de articular mecanismos de cooperación
horizontal que acompañen, asesoren y apoyen las iniciativas de emprendimiento que puedan
generarse. También se propone crear espacios de información y participación social desde las
administraciones locales y comarcales (Ayuntamientos, Cuadrilla, etc.) para informar sobre los
temas de importancia estratégica para el territorio. En el caso de las administraciones públicas
estatales, autonómicas o forales, se identifican importantes carencias en los procesos de
información y consulta sobre proyectos e iniciativas que afectan al territorio.

ASPECTOS CLAVE A ABORDAR:
●
●
●

Articular mecanismos y espacios locales de cooperación y diálogo social
Impulsar procesos de participación e información desde las administraciones locales
Mejorar los canales de comunicación desde los ámbitos estatal, autonómico o foral hacia el
ámbito local

SÍNTESIS DE ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO:
Importancia
Medidas y acciones

(tienen 15 puntos
para asignar,
máximo 5 puntos
por acción)

Evaluación participativa de los fondos públicos invertidos en la comarca (Evaluación
realmente participativa de los fondos públicos invertidos/gastados en la comarca…
(p.ej. en los últimos 25 años)
Articular mecanismos de cooperación y apoyo desde el ámbito local al
emprendimiento (asociaciones, foros, otros)
Organización desde el ámbito local de procesos participativos para identificar
necesidades reales y consensuar las prioridades del territorio
Crear espacios locales de cooperación y diálogo social
Mejorar los canales de comunicación desde los ámbitos estatal, autonómico o foral
hacia el ámbito local
Potenciar el papel de los ayuntamientos como fuentes de información hacia la
población sobre aquellos proyectos que afectan al territorio de los Valles Alaveses
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TEMA 4: Servicios públicos
JUSTIFICACIÓN:
Se identifican una serie de carencias básicas en cuanto a servicios públicos que es necesario
subsanar para facilitar el desarrollo socioeconómico del territorio.

ASPECTOS CLAVE A ABORDAR:
Mejorar los servicios públicos
Mejorar las comunicaciones (transporte, internet y telefonía)
Ampliar la oferta de servicios básicos

SÍNTESIS DE ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO:
Medidas y acciones

Importancia
(tienen 15 puntos para
asignar, máximo 5
puntos por acción)

Necesidad de mejorar el servicio de transporte público
Mejorar las comunicaciones (dentro del territorio y con las capitales
cercanas)
Garantizar acceso a internet por cable y mejorar la cobertura telefónica y
móvil
Garantizar la financiación y continuidad de la escuela pública
Desarrollar oferta de vivienda asequible
Flexibilizar la normativa urbanística
Incrementar la oferta de ocio para la población residente especialmente en
invierno

LÍNEAS DE TRABAJO IDENTIFICADAS EN EL PDR DE AÑANA 2015-2020:


Creación de foros periódicos con las administraciones y entidades locales para facilitar la
comunicación, búsqueda de consenso y optimización del trabajo y resultados para la
prestación de servicios de calidad en la comarca.



Impulso a la creación y dinamización de centros socio-culturales y deportivos en los
pueblos y en las cabeceras de ayuntamientos.



Búsqueda de soluciones sencillas al tema de transporte: proyectos compartir coche, vía
web, wasap



Impulso de alquileres sociales en los pueblos dentro de los Planes generales de ordenación
(con garantía, tipo Etxebide)



Creación de una revista comarcal.



Creación de un espacio web ágil, dinámico con información práctica y agenda de
actividades de toda la comarca.



Puesta en marcha de visitas, eventos, talleres… para la población local: para que se
conozcan y conozcan otras poblaciones, recursos turísticos,… (Juegos intrapueblos, marcha
Btt familiar, Búsqueda del Tesoro, Ginkana…)
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Anejo VII. Ficha de Caracterización de Acciones
Título:

Descripción:

¿Quién tiene que estar involucrado en su diseño e implementación?

¿Cuáles son las necesidades de información y diálogo para desarrollarla?

¿Qué pasos se podrían dar y qué responsabilidades se deberían asumir desde el
territorio para avanzar en su implementación?

¿Qué pasos serían necesarios desde las instituciones para avanzar en su
implementación?

¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades para llevarla a cabo?
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