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Zuiako Kuadrilla / Cuadrilla de Zuia

EGITARAUA / PROGRAMA:

GOIZEKO JARDUNALDIA JORNADA DE MAÑANA

10:00 – 10:10 Harrera eta ongietorria Recepción y bienvenida

10:10 – 10:30 Zuiako Kuadrilla eta Mairuelegorreta 
LGEren aurkezpena

Presentación Cuadrilla de Zuia y 
ADR Mairuelegorreta

10:30 – 11:00 Eskualdeko teknikarien
aurkezpena

Presentación técnicos /as 
comarcales

11:00 – 11:45 Eskualdeko LGPren aurkezpena Presentación PDR Comarcal

11:45 – 12:30 Landa Garapeneko diru-laguntzen
deialdien aurkezpena.

Presentación convocatorias de 
ayudas Desarrollo Rural



Zuiako Kuadrilla / Cuadrilla de Zuia

EGITARAUA / PROGRAMA:

ARRATSALDEKO JARDUNALDIA JORNADA DE TARDE

17:30 – 17:40 Harrera eta ongietorria Recepción y bienvenida

17:40 – 18:00 Zuiako Kuadrilla eta Mairuelegorreta 
LGEren aurkezpena

Presentación Cuadrilla de Zuia y 
ADR Mairuelegorreta

18:00 – 18:30 Eskualdeko teknikarien
aurkezpena

Presentación técnicos /as 
comarcales

18:30 – 19:15 Eskualdeko LGPren aurkezpena Presentación PDR Comarcal

19:15 – 20:00 Landa Garapeneko diru-laguntzen
deialdien aurkezpena.

Presentación convocatorias de 
ayudas Desarrollo Rural



Zuiako Kuadrilla / Cuadrilla de Zuia

Cuadrilla de Zuia, ADR, Comarca de Estribaciones del Gorbea..… ¿Te suenan a chino?

• CUADRILLAS: sistema peculiar de organización territorial de Alava.

•Hoy en día el término Cuadrilla convive con el de Comarca.

•En nuestro caso: Cuadrilla de Zuia y Comarca de Estribaciones del Gorbea.

•Nuevo nombre Cuadrilla: Cuadrilla de Gorbeialdea / Gorbeialdeako Kuadrilla

• Sede de la Cuadrilla de Zuia: Murgia.

• Órganos de gobierno: Junta de Cuadrilla,

Presidencia y Vicepresidencia.

• Regulación: Norma Foral 63/1989 de 20

de noviembre de Cuadrillas de Álava.

• Prestación de servicios de manera

conjunta

• Cada Cuadrilla: varios municipios o ayuntamientos. Y éstos, a su

vez, están compuestos por varios pueblos (concejos / juntas

administrativas).

Urkabustaiz Zigoitia

Zuia

Aramaio

Legutio

Arratzua-Ubarrundia

ARABA

ZUIAKO KUADRILLA



Cuadrilla de Zuia, ADR, Comarca de Estribaciones del Gorbea..… ¿Te suenan a chino?

ADR MAIRUELEGORRETA LGE

Se crea a finales de 1996, orientada a velar por el bienestar y desarrollo de

las poblaciones que componen la comarca de Estribaciones del Gorbea,

promoviendo y potenciando su desarrollo socioeconómico.

 Regulación : Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural.
 Finalidad: contribuir al mantenimiento y desarrollo de las comarcas rurales vascas,

fomentando la conservación de la cultura y formas de vida que le son propias y
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
 PARTICIPACION PUBLICA Y PRIVADA - 13 SOCIOS (15 representantes) : 6 ayuntamientos +

4 Sector primario + 1 Asoc. culturales + 1 Asoc. Jubilados + 1 Centros escolares + 1
empresarios alaveses (SEA) + 1 Juntas administrativas.
 Instrumento de planificación y base de trabajo: Programa de Desarrollo Rural Comarcal
 Funciones: entre sus cometidos está el de informar y ayudar con los tramites de las

ayudas de Gobierno Vasco, par el desarrollo de las zonas rurales (dirigidas tanto a
entidades públicas como a pequeñas y medianas empresas para su creación y/o
modernización)
 Trabaja de manera coordinada y con el apoyo, colaboración y asesoramiento de Hazi

Fundazioa.

Zuiako Kuadrilla / Cuadrilla de Zuia



Zuiako Kuadrilla / Cuadrilla de Zuia

A modo de aclaración, cabe destacar que si 
hablamos de Cuadrilla de Zuia y/o Comarca de 
Estribaciones del Gorbea, en realidad estamos 

hablando del mismo lugar físico: el límite 
geográfico que forman los 6 municipios 

mencionados al principio. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que sobre 
ese mismo ámbito territorial trabajan de forma 

COORDINADA

estas dos entidades, 

la Cuadrilla de Zuia

y la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea Mairuelegorreta, cada 
una con sus competencias y capacidades, con el 
objetivo común del desarrollo económico de la 

comarca y la mejora de la calidad de  vida de sus 
habitantes.



Zuiako Kuadrilla / Cuadrilla de Zuia

ESKUALDEAN DAUDEN ZERBITZUAK / SERVICIOS  
QUE SE PRESTAN EN LA COMARCA 

QUIEN ES QUIEN 
Y

QUE HACE

NOR DA PERTSONA 
BAKOITZA 

ETA ZER EGITEN 
DUEN



Zuiako Kuadrilla / Cuadrilla de Zuia

GERENCIA CUADRILLA DE ZUIA 
+ CONSORCIO DE BASURAS DE ESTRIBACIONES DEL GORBEIA

GERENTE
ADMINISTRATIVA

JON EZKURDIA 
IDOIA CARRO 

CONTACTO 945430167
jon@cuadrillazuia.com
idoia@cuadrillazuia.com

HORARIO de lunes a viernes de 8 a 15 horas

ATENCION AL PUBLICO Plaza del Ayuntamiento 1, 2º izda. 01130 Murgia

FUNCIONES:

CUADRILLA DE ZUIA CONSORCIO DE BASURAS

 Gerencia de personal.
 Asesoramiento legal a la Cuadrilla.
 Tramitación de expedientes relativos a los

servicios de la Cuadrilla.

Gestión del servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos en el ámbito
del Consorcio de Estribaciones del
Gorbea.

mailto:jon@cuadrillazuia.com
mailto:jon@cuadrillazuia.com
mailto:jon@cuadrillazuia.com
mailto:idoia@cuadrillazuia.com
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AGENDA LOCAL 21

TECNICO JON TOÑA

CONTACTO al21zuia@gmail.com

HORARIO de lunes a viernes de 8 a 15 horas

ATENCION AL 
PUBLICO

MARTES MIERCOLES JUEVES

URKABUSTAIZ

(8:30-11:30)

945437080

ARAMAIO

(12:00 a 15:00)

945445016

ZUIA

(8:30-14:30)

945430005

ZIGOITIA

(8:30-11:30)

945464041

FUNCIONES Asesoramiento en medio ambiente y sostenibilidad
 Solicitud de subvenciones: medio ambiente, eficiencia energética…etc.
 Coordinación, evaluación y seguimiento de los Planes de Acción Local (PAL). 
Dinamización de la Agenda Local 21.
 Colaboración con centros escolares para organización de actividades de 
educación ambiental.
 Organización de actividades y realización de proyectos de temática ambiental

Excepción: Técnico medio ambiente Ayuntamiento de Legutio: Rocío López de Lapuente .
Tfno. 945455010

mailto:al21zuia@gmail.com


Zuiako Kuadrilla / Cuadrilla de Zuia

ANIMACION SOCIOCULTURAL – TECNICAS DE CULTURA
TECNICAS ITXASO ASPIAZU ZURIÑE ZABALA CRISTINA SEVILLA

CONTACTO ARAMAIO (945445016)
ARRATZUA-UBARRUNDIA 

(945299516)
itxasokultura@cuadrillazuia.com

URKABUSTAIZ (945437080)
ZIGOITIA

(945464041)
kultura@urkabustaiz.eu

ZUIA

945430167 / 945430005

cristinakultura@

cuadrillazuia.com

HORARIO 8:00 a 15:00 horas 8:00 a 15:00 horas De 9:45 a 12:45 horas

LUGARES DE ATENCION:

LUNES CUADRILLA DE ZUIA URKABUSTAIZ /ZIGOITIA (lunes 
alternos)

ZUIA
MARTES ARRATZUA-UBARRUNDIA ZIGOITIA

MIERCOLES ARAMAIO ZIGOITIA

JUEVES ARRATZUA-UBARRUNDIA URKABUSTAIZ

VIERNES ARAMAIO URKABUSTAIZ

FUNCIONES Organización actividades de ocio, culturales, deportivas, formativas a nivel municipal y 
comarcal...
Asesoramiento técnico para JJAA, Asociaciones y público en general. (Ayudas y subvenciones 
a asociaciones, organización...)
Coordinación con diferentes instituciones y entidades en ámbitos culturales, deportivos, juventud…

Excepción: Técnica de Cultura y Euskera Ayuntamiento de LEGUTIO: Estitxu Iturrate 945455010
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BIENESTAR SOCIAL
TECNICAS Y 
ADMINISTRATIVA

ESTIBALIZ BOLINAGA LEIRE ESPINOSA NAIARA FORONDA

CONTACTO ebolinagajimenez@araba.eus lespinosacasanueva@araba.eus nforonda@araba.eus

HORARIO 8:30 a 15:30 horas 8:00 a 15:00 horas 8:00 a 15:00 horas

LUGARES y HORARIOS DE ATENCION:

ARAMAIO  (945445016) Miércoles (12-14) y Viernes (8-12) 

ARR-UBARRUNDIA 
945299063

Lunes (12-14)  y Miércoles (9-11) 

LEGUTIO  (945455011) Lunes (9-11) y Jueves (8-12) Lunes y jueves
Martes alternos

URKABUSTAIZ 
945467308

Lunes (12-14) y Jueves (9-13)

ZIGOITIA (945464341) Lunes (9-11) y miércoles (12-14)

ZUIA
945430460

Miércoles (9-11) y Viernes (9-13) Miércoles y viernes
Martes alternos

FUNCIONES:
 Establecer una relación de ayuda - apoyo (acompañamiento) con la persona o familia para intentar mejorar su bienestar a través 

de un plan de intervención personalizado, consensuado, que intente superar las dificultades o problemas. 
 Orientar e informar a la población sobre los servicios y recursos sociales. 
 Prestar atención a las necesidades básicas, tramitando prestaciones sociales si fuera necesario. 
 Atender a las necesidades relacionadas con la autonomía, la inclusión social y las situaciones de urgencia o desprotección social, 

con particular incidencia en la prevención de las situaciones de riesgo. 

mailto:nforonda@araba.eus
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_5ee538c1_12397e3e09a__7fdf
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TECNICO DE PREVENCION COMUNITARIA
(INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL – DFA)

TECNICO KOLDO CASTRILLO

CONTACTO 650471718 kolcas@yahoo.es y  koldo.araba@gmail.com

HORARIO de lunes a viernes de 8 a 15 horas (horario flexible y adaptado a los programas)

ATENCION AL 
PUBLICO

 Cuadrilla de Zuia (6 Municipios)
 Cuadrilla de Ayala (10 Municipios)
 Cuadrilla de Añana (en 3 de sus 5 Municipios)

FUNCIONES  Implementación del Plan Local para la Prevención de las Adicciones de la DFA 
en la zona rural alavesa.

 Desarrollo de acciones preventivas en los ámbitos familiar (Escuelas de Madres y 

Padres,….), escolar (Programas Educativos transversales y de apoyo al profesorado) y 
comunitario (programas preventivos específicos: Carpas informativas sobre drogas y 
alcohol, programas educativos en Gaztelekuak, talleres estilos de vida,….)

 Asesorar y apoyar a las entidades locales y movimiento asociativo en aspectos 
varios: gestión de recursos, trámites,… en coordinación con recursos de la zona.
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EUSKERA

TEKNIKARIA MANEX AGIRRE

KONTAKTUA euskara@cuadrillazuia.com

ORDUTEGIA Astelehenetik ostiralera 8etatik  15etara

JENDEAURRE
KO
ORDUTEGIA

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

ZUIA

945430167

ARRATZUA-

UBARRUNDIA 

945299516

ZIGOITIA

945445016

URKABUSTAIZ

945437080

ZUIA

945430167

FUNTZIOAK Kuadrilla eta udaletako euskara planen barruko jarduerak egin
Kuadrillan ditugun euskalgintzako eragileekin koordinatu
Kuadrillako erakundeentzako itzulpen- eta zuzenketa-zerbitzuak
Arabako beste euskara teknikariekin proiektu komunak garatu

Salbuespenak:
 Legutio:  Kultura eta Euskera teknikaria : Estitxu Iturrate (945455010)
 Aramaio: Euskera teknikaria: Rosa Mondragon (945445016)
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PROMOCIÓN ECONÓMICA 
CUADRILLA DE ZUIA – ADR MAIRUELEGORRETA

TECNICA OIHANA MTZ. ERRASTI ESTIBALIZ PRESUMIDO

CONTACTO 945430167 / 608001159
economia@cuadrillazuia.com

945430167 / 663860058
epresumido@iparnature.com

HORARIO de lunes a viernes de 8 a 15 h. lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h.

ATENCION AL 
PUBLICO

Plaza del Ayuntamiento 1, 2º izda. 01130 Murgia

FUNCIONES:

CUADRILLA DE ZUIA ADR MAIRUELEGORRETA

 Promoción y desarrollo del turismo.
 Formación y Empleo: apoyo

emprendimiento, programas Lanbide para
contrataciones, cursos y talleres, bolsa de
trabajo comarcal, etc.)

Impulso, puesta en marcha y
desarrollo PROGRAMA DESARROLLO
RURAL COMARCAL
Información y tramitación Ayudas

Desarrollo Rural
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HAZI FUNDAZIOA 

LETICIA RUIZ DE GAUNA ANA BELEN FERNANDEZ

AREA DINAMIZACION TERRITORIAL
lrgauna@hazi.eus

945003240 / 688815045
Granja Modelo de Arkaute s/n

01192 Arkaute (Araba)

AREA DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS
afernandez@hazi.eus

945003240 / 688626747
Granja Modelo de Arkaute s/n

01192 Arkaute (Araba)

GOBIERNO VASCO-
DIRECCION DE DESARROLLO 

RURAL Y LITORAL Y POLITICAS EUROPEAS

ANA AGUIRRE DULANTO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
TECNICA DE DESARROLLO RURAL

a-aguirredulanto@euskadi.eus / 945016302

mailto:lrgauna@hazi.eus
mailto:afernandez@hazi.eus
mailto:a-aguirredulanto@euskadi.eus
mailto:a-aguirredulanto@euskadi.eus
mailto:a-aguirredulanto@euskadi.eus




¿Qué es?
- Herramienta de planificación estratégica viva  

- Instrumento para la organización y gestión sostenible del medio rural 
comarcal que emana de la Ley de Desarrollo Rural del País Vasco 
10/1998. 

- Recoge el marco estratégico y las líneas de actuación para la consecución 
de una visión, un futuro deseado, y plantea un sistema de despliegue o 
participación para su desarrollo.

¿Para qué?
- Tener claras las principales apuestas identificadas de nuestra comarca

- Instrumento común para la dinamización

- Documento base de trabajo para todas aquellas entidades y 
administraciones que trabajan en pro del desarrollo rural





Gehiago & Hobeto

Más & Mejor



Proceso participativo

 1 taller de trabajo con los 
miembros de la Asamblea 
(Marzo 2015)

 1 taller de trabajo con la Red 
de Agentes (Mayo 2015)



ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL  
MAIRUELEGORRETA

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIÓN FORAL ALAVA

HAZI

CUADRILLA ZUIA

UAGA- UNION AGROGANADERA DE ALAVA

SERGAL

ABERE

ASOCIACIÓN DE CONCEJOS  DE ALAVA

AYUNTAMIENTO ARAMAIO

AYUNTAMIENTO ARRATZUA-UBARRUNDIA

AYUNTAMIENTO  LEGUTIO

AYUNTAMIENTO URKABUSTAIZ

AYUNTAMIENTO ZIGOITIA

AYUNTAMIENTO  ZUIA

JUNTA ADMINISTRATIVA APODAKA

JUNTA ADMINISTRATIVA ABORNIKANO

JUNTA ADMINISTRATIVA ELOSU

JUNTA ADMINISTRATIVA LEGUTIO

JUNTA ADMINISTRATIVA ONDATEGI

JUNTA ADMINISTRATIVA ZARATE

JUNTA ADMINISTRATIVA ZURBANO

RED DE MUJERES DE ALAVA

LAN ETA JOLAS

REVISTA COMARCAL ZUIAKARIA

PARKETXE SARRIA

AGENDA LOCAL 21

REVISTA MUNICIPIO ZUIA “ZUBIA”

REVISTA MUNICIPIO ZIGOITIA 
“HAMAZAZPI”

LEGUTIOKO TZISTULARIEN ELKARTEA

TURISMO EMPRESA AREATZA

EMPRENDEDORA LEGUTIO

EMPRENDEDORA ARAMAIO

EMPRENDEDORA MURUA

RED DE AGENTES PARTICIPANTES:



Equipo de orientación y coordinación estratégica en Desarrollo rural de Euskadi

Equipo Coordinador de cada PDR 
comarcal

JUNTA DIRECTIVA ADR

Mesa territorial de Araba

Equipo dinamizador de cada ámbito 
estratégico

Red Vasca de Desarrollo Rural

DESPLIEGUE 2016-2020



EJES TRANSVERSALES:
• Genero
• Sostenibilidad
• Cooperación
• Coordinación



AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO  Y SOSTENIBLE

Puesta en marcha, impulso y ejecución de diferentes acciones para favorecer el

desarrollo económico de la comarca.

OBJETIVOS DE ESTE AMBITO ESTRATEGICO:

 Fomentar el relevo generacional y facilitar nuevas incorporaciones en el sector

primario.

 Crear y desarrollar empleo endógeno: impulsando / apoyando el emprendimiento,

las contrataciones y la formación.

 Generar espacios de debate, colaboración, contacto directo y trabajo conjunto de

todos los sectores y entidades públicas, en base a las necesidades y posibilidades de

trabajo conjunto.

 Desarrollo turístico de Gorbeia como un único destino dentro de Euskadi formado

por dos comarcas (Estribaciones del Gorbea en Araba y Arratia-Nerbioi en Bizkaia).

Zuiako Kuadrilla 
Cuadrilla de Zuia



AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO  Y SOSTENIBLE

LINEAS DE TRABAJO DE ESTE AMBITO ESTRATEGICO:

GENERAL

1) Puesta en marcha y apoyo a las acciones derivadas del Plan de Empleo.

2) Asesoría, acompañamiento y tutorización de las personas emprendedoras y

promotoras de la comarca.

3) Colaboración y organización, realización de jornadas y talleres de intercambio,

conocimiento mutuo, formación y visitas técnicas para conocer otras experiencias y

casos de éxito aplicables a la comarca: JUEVES DEL EMPRENDIMIENTO RURAL 2016.

4) Análisis de bonificaciones municipales por la apertura de nuevos negocios y

contratación de personas de la propia comarca que estén en desempleo.

5) Detección de necesidades formativas a nivel técnico: ayuntamientos, ADR y

Cuadrilla.

Zuiako Kuadrilla 
Cuadrilla de Zuia



AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO  Y SOSTENIBLE

SECTOR PRIMARIO

6) Apoyo a proyectos de diversificación hacia el sector turístico.

7) Apoyo a proyectos de sensibilización, puesta en valor y comercialización del

producto agroalimentario y artesano en la comarca: Gorbeia Zure etxean,

Gorbeian bizitzea gozamena da, Nekazariak Eskolan, ..

8) Coordinación/información con el programa GAZTENEK, dentro del nuevo contexto

PDRS 2015-2020

9) Apoyo a la consecución de licencias de actividad para explotaciones ganaderas.

10) Análisis de la situación de equipamientos colectivos para transformación

agroganadera.

Zuiako Kuadrilla 
Cuadrilla de Zuia



AMBITO ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ECONOMICO  Y SOSTENIBLE

SECTOR SERVICIOS

11) Apoyo al comercio rural existente en el desarrollo de nuevas ideas (modernización,

innovación y competitividad sector servicios y comercio) facilitando la apertura de

tiendas de proximidad.

12) Impulso de convenios para la utilización de locales vacíos (Ej: Centro Comercial

Gorbeia…)

13) Elaboración y difusión de una “Guía de empresas/emprendedores-as/servicios

locales” distribuido por sectores o profesiones.

SECTOR TURISTICO

14) Impulso y desarrollo del DESTINO TURÍSTICO GORBEIA en coordinación, colaboración

y cooperación con la ADR Gorbeialde.

15) Impulso de proyectos turísticos en cooperación a nivel de todo Álava.

16) Acondicionamiento y renovación de áreas recreativas turísticas y accesos al Parque

Natural de Gorbeia.

17) Mejora en la señalización de los diferentes recursos turísticos.

Zuiako Kuadrilla 
Cuadrilla de Zuia



AMBITO ESTRATEGICO 2: COHESION COMARCAL

Puesta en marcha de diferentes actuaciones para impulsar el sentimiento de

pertenencia a esta comarca y mejorar el conocimiento que la población de la

comarca tiene sobre su propio municipio y el resto de municipios, los eventos y

actividades que se organizan, las diferentes opciones que existen dentro de su

propia comarca, las cosas que suceden, etc.

OBJETIVOS DE ESTE AMBITO ESTRATEGICO:

 Consolidar y afianzar la identidad comarcal y aumentar el sentimiento de pertenencia

 Dar a conocer y poner en valor (interna y externamente) la historia, los valores,

elementos propios, naturaleza… de la comarca

 Impulsar proyectos conjuntos de diferentes temáticas: socioculturales, turísticos,

ferias y de participación activa.

 Garantizar las políticas de igualdad de género

 Impulsar el trabajo en red y las metodologías participativas y de cooperación.

 Conocimiento mutuo entre los 6 municipios y participación de la población y 

sentimiento de pertenencia.

Zuiako Kuadrilla 
Cuadrilla de Zuia



AMBITO ESTRATEGICO 2: COHESION COMARCAL

LINEAS DE TRABAJO DE ESTE AMBITO ESTRATEGICO:

18) Impulso a la revista comarcal Zuiakaria (en papel y digital) y las diferentes revistas

municipales y herramientas/elementos de comunicación a la población que

fomenten el conocimiento mutuo y la participación, en el que participen diferentes

agentes comarcales.

19) Impulso de un programa de radio comarcal

20) Apoyo e impulso a proyectos de equipamientos que sean dinamizadores de los

pueblo/municipios Ej: piscinas Urkabustaiz y Legutio. / Convenios.

21) Impulso para la creación de una red de difusión comarcal que sea ágil, dinámica,

útil y potente con la toda la oferta cultural y de ocio (necesaria una buena

coordinación entre los municipios y la Cuadrilla).

22) Organización de actividades para el conocimiento mutuo de la población y de los

recursos turísticos, productos agroalimentarios y artesanía, asociaciones, etc. de la

comarca (Ej. Día de las asociaciones, Nekazarieguna…).

Zuiako Kuadrilla 
Cuadrilla de Zuia



AMBITO ESTRATEGICO 3: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD 
DE VIDA

Se trata de apoyar los diferentes proyectos que surjan en la comarca que

favorezcan la mejora y consolidación de la calidad de vida y que propicien que

la población haga vida en su propio municipio y con ello se dé vida a diferentes

pueblos y favorezca la instalación de otros servicios y con todo ello luchar

contra la figura de “ciudades dormitorio” que se da en alguno de los

municipios, sobre todo en los más cercanos a Vitoria-Gasteiz.

OBJETIVOS DE ESTE AMBITO ESTRATEGICO:

 Aumentar la oferta de servicios médicos especialistas: pediatría y ginecología

 Garantizar el acceso a las TICs

 Mejorar la oferta de transporte rural

 Mantener la población joven en la comarca

 Garantizar los centros educativos  y unas instalaciones adecuadas (Zuia).

Zuiako Kuadrilla 
Cuadrilla de Zuia



AMBITO ESTRATEGICO 3: MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD 
DE VIDA

LINEAS DE TRABAJO DE ESTE AMBITO ESTRATEGICO:

23) Impulsar y coordinar la elaboración y edición una guía para dar a conocer a la

población los diferentes servicios socioculturales, deportivos y de ocio que existen

y las posibilidades que tienen a nivel comarcal, funciones de la Cuadrilla, ADR, etc.

(Guía del vecino/a)

24) Acceso a la compra de los productos de la comarca e impulso del consumo en los

comercios locales (línea 11)

25) Mejora el acceso a las TICs (cobertura móvil, 3G,..)

26) Apoyar las inversiones en infraestructuras relacionadas con las energías

renovables, ahorro energético y biomasa, así como en edificios públicos, servicios

básicos y equipamientos. (Apoyo al proyecto de Biomasa de Aramaio.)

Zuiako Kuadrilla 
Cuadrilla de Zuia



PRIORIZACION 
DE LAS LINEAS 
DE TRABAJO

Zuiako Kuadrilla 
Cuadrilla de Zuia

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES (De las 26 líneas presentadas solo se han 
incluido aquí aquellas líneas que han votado más de 3 personas):

AMBITO
1

LINEAS 1 2 7 9 11 13 16

VOTOS 3 3 9 3 5 15 3

AMBITO 
2

LINEAS 18 21 22

VOTOS 4 5 9

AMBITO 
3

LINEAS 23 24 25 26

VOTOS 7 5 8 10



Construyamos 
entre todos/as

Parte hartu nahi
duzu lan taldeetan?

GRUPOS DE TRABAJO

AMBITO GRUPO

TODOS MESA DE ALCALDES/AS

DESARROLLO 
ECONOMICO

SECTOR PRIMARIO

TURISMO – MESAS DE TURISMO

COHESION 
COMARCAL

ZUIAKARIA

COHESION COMARCAL

CALIDAD DE 
VIDA

CALIDAD DE VIDA

Zuiako Kuadrilla 
Cuadrilla de Zuia



Landa Garapeneko diru-
laguntzen deialdien aurkezpena 

***************** 
Presentación convocatorias de 

ayudas Desarrollo Rural



Ayudas destinadas a la 

promoción y al desarrollo de 

las zonas rurales 



Consideración de subvenciones no reintegrables.

Ámbito geográfico de aplicación:

a) las zonas rurales con mayor grado de ruralidad, clasificadas a nivel
municipal, que corresponden a los G1, G2 y G3 (Anexo I).

b) el resto de zonas rurales clasificadas a nivel de entidad, que
corresponden a los grados de ruralidad G4, G5 y G6. (Anexo II).

Objeto, naturaleza y 
ámbito geográfico.

Ayudas destinadas a la promoción 
y al desarrollo de las zonas rurales 

www.hazi.es

Tipos de ayuda y 

entidades  
beneficiarias.

1.- Infraestructuras para mejorar la calidad de vida

2.- Habilitación de suelo industrial y al acondicionamiento de locales para su uso mediante
iniciativas empresariales.

3.- Inversión en patrimonio cultural y natural ligado al turismo, así como proyectos de
infraestructura recreativa y turística y de información para uso público.

4.- Inversiones en energías renovables y en el ahorro energético.

Beneficiarias de estas ayudas: entidades locales, bien directamente o a través de sus
organismos autónomos o sociedades públicas municipales, y los entes públicos
supramunicipales.

http://www.hazi.es/


Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,Subcontrataciones.

Ayudas destinadas a la promoción 
y al desarrollo de las zonas rurales 

www.hazi.es

Costes 
Subvencionables .

Serán considerados costes subvencionables las inversiones y/o gastos realizados a partir del 1 de enero
de 2016.

Con carácter general, se consideran costes subvencionables los siguientes:

a) La construcción, adquisición o rehabilitación de bienes inmuebles para ofrecer servicios de mejora de
calidad de vida a la población.
b) La compra y el arrendamiento financiero de maquinaria y equipos nuevos hasta el valor de mercado del
bien.
c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los apartados a) y b), como honorarios de
arquitectos, ingenieros y asesores, máximo del 10%.
d) Bienes intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes,
licencias, derechos de autor, marcas registradas.
e) TICs aplicadas al ámbito de turismo.
g) Utillaje y mobiliario
f) Estudios vinculados a la inversión objeto de la solicitud de ayuda, hasta un máximo del 10%.
g) Gastos de promoción y difusión vinculados a la inversión objeto de la solicitud de ayuda, para su puesta
en marcha.
h) Otras infraestructuras vinculadas.
i) El IVA no recuperable con arreglo a la legislación aplicable.

http://www.hazi.es/


Ayudas destinadas a la promoción 
y al desarrollo de las zonas rurales 

www.hazi.es

Costes NO 

Subvencionables .

- Los intereses deudores, los gastos financieros y los gastos de garantía bancaria.

- Los intereses de demora, los recargos, multas coercitivas, sanciones administrativas y penales, y los
gastos de procedimientos judiciales.

- Los impuestos directos y las contribuciones a cualquier régimen de previsión social, respecto al
beneficiario de la ayuda.

- Los impuestos indirectos recuperables.

- Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios y las
devoluciones o pagos del contratista en contratos públicos o privados, derivados de modificaciones o
cualquier otra causa.

- Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo si la nueva adquisición
corresponde a equipos o maquinaria distintos a los anteriores por la tecnología utilizada o por su
rendimiento.

- El arrendamiento financiero cuando no figure en el correspondiente contrato la obligatoriedad de la
adquisición del bien al finalizar la operación. Tampoco serán subvencionables el margen del arrendador,
los costes de refinanciación de intereses, los gastos generales y los gatos del aseguramiento.

Contratos del sector 
público Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público 

http://www.hazi.es/


Ayudas destinadas a la promoción 
y al desarrollo de las zonas rurales 

www.hazi.es

Financiación.

Requisitos para 
obtener la condición de 

beneficiario

a) Llevar a cabo las actuaciones subvencionables en las zonas rurales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi definidas en los Anexos I y II de la presente Orden.

b) Para los casos de biomasa, haber solicitado acompañamiento en la Iniciativa
vasca para la utilización de la biomasa forestal con fines energéticos promovida por HAZI y
EVE.

c) Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias con las Haciendas
Forales y frente a la Seguridad Social. (Comprobación automática)

d) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Actuaciones
Fondos 

2016

Fondos 

2017
TOTALES

Mejora de la calidad de vida 1.470.000 3.430.000 4.900.000

Habilitación de suelo industrial y

acondicionamiento de locales
210.000 490.000 700.000

Patrimonio - Turismo 210.000 490.000 700.000

Energías renovables y ahorro energético 210.000 490.000 700.000

TOTALES 2.100.000 4.900.000 7.000.000

http://www.hazi.es/


Ayudas destinadas a la promoción 
y al desarrollo de las zonas rurales 

www.hazi.es

Solicitudes, 

documentación y plazo 
de presentación

Original y copia, la documentación siguiente:

a) El impreso de solicitud. Una vez cumplimentado y grabado de manera informática, deberá
remitirse en papel y firmado.

b) Fotocopia del CIF de la entidad y del DNI de su representante legal, así como documento
que acredite dicha representación.

c) Declaración responsable sobre hallarse al corriente, en su caso, de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones.

d) Declaración responsable sobre si se halla incurso en algún procedimiento de reintegro o
sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma
naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus
organismos autónomos.

e) Memoria para la valoración del proyecto (Anexo III) que incluirá la descripción del mismo
y deberá contener cada uno de los puntos que quiera ser valorados. Solo serán tenidos en
cuenta aquellos puntos que se incluyan.

f) Presupuestos y/o factura proforma.

g) En los casos preceptivos deberán presentarse el proyecto técnico, así como los permisos y
licencias necesarios para su ejecución o la solicitud para obtenerlos.

http://www.hazi.es/


Ayudas destinadas a la promoción 
y al desarrollo de las zonas rurales 

www.hazi.es

Solicitudes, 
documentación y plazo 

de presentación

Plazo de presentación de las solicitudes: un mes a partir del día siguiente al de la publicación
de la Orden.

Criterios de valoración

1.- COMARCA 55

1.1.- Grado de Ruralidad y parzonerias

1. Grado de ruralidad Grado 1- 20

Grado 2- 18

Grado 3- 16

Grado 4- 12

Grado 5- 8

Grado 6- 4

Grado 7- 0

1.1.2.- Parzonería 20

1.2.- Adaptación al PDR Comarcal (líneas estratégicas –

apoyo Hazi y ADR) 

20

1.3.- Grado de desarrollo de la zona en relación al 

proyecto

10

1.4.- Proporcionalidad de la inversión a las necesidades 

existentes

5

2.- PROMOTOR 15

2.1.- Garantía económica 5

2.2.- Compromiso con el proyecto 10

3.- PROYECTO 30

3.1.- Alcance del proyecto (local, municipal, 

supramunicipal) y posibles acuerdos de cooperación 

para llevarlo a cabo. 

5

3.2.- Plan de  viabilidad técnica-económica-financiera 15

3.3.- Utilización de recursos endógenos (personales y 

materiales) previsiones y modelo de gestión

5

3.4.- Sostenibilidad medioambiental 5

http://www.hazi.es/


Ayudas destinadas a la promoción 
y al desarrollo de las zonas rurales 

www.hazi.es

Cuantía de la ayuda

Obligaciones de las 
entidades beneficiarias.

PUNTO

S

%
PUNTOS

% PUNTO

S

%
PUNTOS

%

AYUDA AYUDA AYUDA AYUDA

100 90 86 76 72 62 58 48

99 89 85 75 71 61 57 47

98 88 84 74 70 60 56 46

97 87 83 73 69 59 55 45

96 86 82 72 68 58 54 44

95 85 81 71 67 57 53 43

94 84 80 70 66 56 52 42

93 83 79 69 65 55 51 41

92 82 78 68 64 54 50 40

91 81 77 67 63 53

90 80 76 66 62 52

89 79 75 65 61 51

88 78 74 64 60 50

87 77 73 63 59 49

Mantener las inversiones objeto de subvención un mínimo de 10 años siguientes a su
materialización en el caso de la construcción, adquisición o rehabilitación de bienes
inmuebles y de 5 para el resto de bienes, no pudiendo durante ese tiempo ser enajenadas,
amortizadas, ni destinarse a una finalidad distinta para las que fueron subvencionadas.

Comunicar por escrito al departamento competente la solicitud y la obtención, en su caso, de
otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera
administraciones o entes tanto públicos como privados, en los quince días naturales
siguientes a aquel en que se haya tenido conocimiento de dicha circunstancia y, en todo caso
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

http://www.hazi.es/


Ayudas destinadas a la promoción 
y al desarrollo de las zonas rurales 

www.hazi.es

Plazo de ejecución

Los proyectos se podrán ejecutar desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017.

Solicitud de prórroga: a más tardar 30 días naturales antes de la fecha en la que deba estar
finalizada la inversión y/o gasto

Abono de la subvención

a) 30% al inicio. Presentar ante la Dirección: en el caso de obra, primera certificación y
factura y, en el resto primera factura. Previamente al abono del primer pago, se deberá
presentar un certificado.

b) El 40% una vez se hayan presentado certificaciones de obra y/o facturas, debidamente
aprobadas por una cuantía igual o superior al 50% del presupuesto subvencionable
aprobado.

c) El resto al finalizar el proyecto y previa certificación mediante control administrativo in
situ por el personal técnico de la Dirección. El plazo máximo para entregar la documentación
justificativa será de dos meses desde la fecha límite de finalización de la inversión o gasto
establecida en la resolución de concesión de la ayuda o a la de la última prórroga En el caso
de construcción, adquisición y rehabilitación, con carácter previo al abono del último pago, la
entidad beneficiaria deberá presentar la documentación acreditativa de la inscripción en el
registro de la propiedad de la resolución de concesión. También: certificación final y/o
memoria, declaración responsable y permisos y licencias.

La entidad beneficiaria deberá remitir en el plazo de dos meses desde que se ha hecho
efectivo el tercer y último pago de la ayuda, la justificación de los pagos.

http://www.hazi.es/


Ayudas destinadas a la promoción 
y al desarrollo de las zonas rurales 

www.hazi.es

Contacto

economia@cuadrillazuia.com
adrmairu@hotmail.com

lrgauna@hazi.eus

afernandez@hazi.eus

http://www.hazi.es/
mailto:economia@cuadrillazuia.com
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