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Egunon denoi, 

 

Aurretik duzue jardunaldi bat non Eustaten eta HAZIren eskutik 

sakontzeko aukera izango duzuen, zalantzarik gabe, Euskadi 

bezalako herrialde batean errekonozimendu historikoa duen gai 

batean. 

 

Gure DNAren parte dela esan genezake. 

 

Así, para nosotros y nosotras, el medio rural es un lugar con 

enorme presencia en nuestra vida cotidiana. Es ese espacio en 

el que habitualmente predominan las actividades agrícolas, 

ganaderas o pesqueras, pero no solo eso.  

 

El nuestro, es un medio rural muy diverso; tenemos comarcas 

eminentemente rurales con poca población, sobre todo en Álava, 

pero que no están físicamente lejos. En otras zonas, predominan 

los municipios pequeños y dispersos, con baserris esparcidos por 

el territorio y también hay otras zonas en las que la configuración 

geográfica de nuestro territorio y el peculiar desarrollo industrial 

del siglo pasado, ha provocado que el medio rural sea muy 

cercano al urbano e incluso se entremezcle.   



 
 

Es innegable que el medio rural aporta numerosos beneficios a 

toda una sociedad. Es capaz de conservar nuestra herencia 

cultural, nuestra lengua, nuestros deportes tradicionales, 

nuestra gastronomía… y está claro que sin su aportación la 

Euskadi que conocemos hoy sería bien distinta, porque es 

custodio de gran parte de los elementos que nos caracterizan y 

nos definen. 

 

Estamos inmersos en una época de cambios constantes.  

 

Cambios sociales y económicos que también afectan 

directamente y, de manera especial, al medio rural.  

 

Debemos garantizar que seremos capaces de mantener nuestra 

esencia, ayudando a este sector a adaptarse a la situación, 

manteniendo su idiosincrasia, su personalidad.  

 

El medio rural ha de ser uno de los pilares sobre los que se 

asiente un futuro sostenible, equilibrado y que sea capaz de 

conseguir un bienestar para todos, sin comprometer nuestro 

entorno para las generaciones futuras. 

 

Los retos económicos y medioambientales venideros están cada 

vez más ligados y entrelazados. El crecimiento de lo local lleva 

implícito un mayor grado de sostenibilidad.  



 
 

Una economía que crezca centrada únicamente en el entorno 

urbano, va a generar mayores desequilibrios y pueden llevarnos 

a escenarios que, simplemente, no nos podemos permitir.  

 

Ni en Euskadi ni en Europa.  

 

Por ello, hemos de ser capaces de marcar y definir estrategias 

coordinadas para que sean eficaces.  

 

Las distintas administraciones debemos sumar esfuerzos para 

asumir el enorme reto de revitalizar y relanzar el medio rural. 

 

La estrategia europea marca los ejes sobre los que se ha de 

actuar. Nos dice el camino a tomar, la orientación.  

 

Y nos corresponde aterrizar esa orientación, implementando 

acciones concretas y definidas que sirvan para lograr los grandes 

objetivos.  

 

Desde el Gobierno Vasco, la apuesta por el sector primario es 

nítida. Así, con la vista puesta en la captación de fondos 

europeos, desde Euskadi se han identificado diversos proyectos 

del sector capaces de transformarlo y de adaptarlo a los tiempos, 

incluidos en nuestro programa Euskadi Next. 

 



 
 

Pero no nos conformamos con eso, y con recursos propios y 

endógenos de nuestro presupuesto ya se están desarrollando 

iniciativas como ELIKER, un proyecto emprendedor y digital 

centrado en la alimentación de futuro que cuenta con las 

colaboración de diferentes agentes de la cadena de valor de la 

alimentación de Tolosa y Tolosaldea.  

 

Su objetivo es mejorar la competitividad de las empresas, 

desarrollar proyectos sostenibles y responder a los retos del 

sector. 

 

Es una cuestión clave también, como les decía en Europa y en el 

Estado. De hecho, uno de los Pertes –proyectos estratégicos- 

aprobados es el de Agroalimentario con el objetivo de conseguir 

un ecosistema seguro, sostenible y saludable 

 

Euskadi, acogió la presentación del consorcio ECOFOOD 3S que 

aspira a captar fondos europeos. Es una iniciativa impulsada por 

una treintena de agentes representantes de toda la cadena de 

valor de la industria alimentaria liderada por AZTI. 

 

Respecto a los recursos contemplados en los presupuestos del 

Gobierno Vasco, destinamos 30,4M€ a la investigación y 

desarrollo agropesquero, 92 millones a la agricultura, desarrollo 

local y litoral; 28,6 millones a la pesca; 39 millones a la calidad 



 
 

alimentaria y HAZI cuenta con un presupuesto cercano a los 30 

millones de euros. 

 

Hemos de ser proactivos e innovadores, y el Gobierno Vasco en 

ello está. 

 

En este punto, trabajar con información adecuada y con datos 

bien construidos y elaborados es clave para lograr un profundo 

conocimiento sobre el medio en el que se ha de actuar.  

 

Como les digo, las estadísticas han de aportarnos conocimiento 

para tomar decisiones y sobre todo para ser eficaces con 

nuestras políticas públicas.  

 

En este sentido, se hace imprescindible saber trabajar los datos, 

de forma que las estadísticas oficiales se conviertan en los 

ingredientes necesarios para construir una imagen de la realidad 

del sector, lo más fiable y precisa posible.  

 

Los datos estadísticos, precisos y de calidad, van a configurar la 

paleta de colores a través de la cual vamos a poder construir la 

imagen fidedigna de la situación, con todos sus matices y 

dejando de lado el trazo grueso.  

 



 
 

En este curso, Eustat aporta la paleta de colores y Hazi el manejo 

del pincel, y así, entre ambos serán capaces de construir esa 

imagen nítida, llena de matices, que nos permita acertar en la 

toma de decisiones. 

 

La palabra “colaboración” toma cada vez más protagonismo, y la 

suma de esfuerzos de todos los agentes e instituciones 

implicadas, bien sea a nivel individual, colectivo, privado o 

público se hace vital.  

 

Estoy seguro de que durante unas horas podrán disfrutar de lo 

que Eustat -desde su aportación de datos para comprender e 

interpretar mejor las características y condiciones del medio- y 

Hazi -con su trayectoria y conocimiento de ese medio rural sobre 

el que lleva trabajando mucho tiempo y se ha convertido en toda 

una referencia para el desarrollo del mismo- puedan aportarles.  

 

Junto a ellas, la voz de los protagonistas, de aquellas personas 

que están trabajando en el medio rural y conocen como nadie su 

realidad diaria y trabajan de manera proactiva para construir ese 

futuro.  

 

Un futuro que es el de todos y todas nosotras. 

 

Eskerrik asko 


