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Araba Helburu
QUÉ ES
Es un proceso de construcción compartida de Álava liderada por el gabinete del Diputado
General. Representa el compromiso de la Diputación Foral de Álava de abrir de forma
permanente a la sociedad el gobierno del Territorio.
Se plantea como una oportunidad de compartir visiones y de identificar iniciativas de
forma colaborativa para lo que se cuenta con la participación de más de 200 agentes sociales,
económicos, empresariales y tecnológicos de Álava.
Araba Helburu es, en esencia, la expresión máxima del compromiso de la Diputación con el
devenir del Territorio y la expresión de la necesidad del concurso de la comunidad para
ordenar las prioridades y empujar los procesos de transición en un momento de enorme
incertidumbre y con grandes desafíos por los que transitar.
Se plantea a lo largo de distintas fases y su objetivo último es articular una guía que oriente
las decisiones políticas de la propia Diputación y un instrumento de gobierno abierto para
el desarrollo de proyectos co-liderados por empresas, organizaciones e instituciones del
Territorio.
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FASES
1. FORMULACIÓN DE RETOS COMPARTIDOS. Es un proceso
de reflexión consultivo para dotarnos de una primera visión
compartida de Álava mediante un conjunto de metas u
objetivos finales. Esta visión nos permite formular los
grandes retos del Territorio y diseñar líneas de trabajo de
interés compartido.
Noviembre 2020 – Enero 2021
Panel de expertos:
Consulta a un panel de personas de referencia en Álava
seleccionados por su desempeño profesional, su relevancia
intelectual o su ascendencia social
Resultado:
Documento de bases para la construcción de un futuro
compartido en Álava

2. ENCUENTROS DE LIDERAZGO. Es un proceso de
think tank colaborativo mediante la articulación
de grupos de trabajo conformados por agentes
sociales, empresariales, culturales, tecnológicos e
institucionales que se organizan por ámbitos
temáticos de especial relevancia.
En un primer momento, los distintos grupos,
organizados por temáticas de interés compartido,
analizarán las conclusiones del Documento de
Bases Araba Helburu, darán expresión
operativa a los compromisos de los agentes y
ayudarán a formular posibles iniciativas de
co-gobernanza y experimentación.

Posible continuidad

CO-CREACIÓN Y EXPERIENCIAS
COLABORATIVAS.
En base a los resultados alcanzados en la fase 2,
se valorará la puesta en marcha de un proceso
para impulsar iniciativas públicas y privadas.
El proceso se plantearía desde un enfoque
experimental para la puesta en marcha de
espacios colaborativos (físicos y virtuales) entre
agentes del Territorio y de fuera de Álava con
los que articular experiencias novedosas con
alto impacto potencial en el Territorio bien por
su replicabilidad, su escalabilidad o su eficacia
en la transición de Álava por los retos de futuro
planteados por los propios participantes de la
iniciativa Araba Helburu

Resultado:
Objetivos, retos y oportunidades
compartidos
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METODOLOGÍA FASE 2
4 GRUPOS DE TRABAJO. El contenido referente a la segunda fase se ha trabajado mediante jornadas de trabajo
con grupos reducidos de expertas y expertos en las cuatro temáticas resaltadas; (1) economía y empleo, (2)
gobernanza y participación, (3) políticas sociales y (4) eco-territorio y acción por el clima. De media los grupos de
trabajo han estado formados por 8-10 personas expertas en la materia.
2 SESIONES. Se han realizado dos sesiones consecutivas con cada uno de los grupos de trabajo. En ambas
sesiones se compartió material previo para la preparación del contenido a tratar. Ambas sesiones tuvieron una
duración aproximada de 2 horas. Con la excepción de dos sesiones que fueron íntegramente online, el formato ha
sido mixto, habiendo personas de manera presencial y online al mismo tiempo.
1 ENCUESTA. Tras realizarse las ocho sesiones (dos por cada temática), se ha difundido una encuesta relacionada
a cada una de las temáticas para completar algunos de los puntos trabajados. La encuesta se ha compartido con
todas las personas contactadas en la segunda fase, independientemente de si estás finalmente consiguieron
participar en las sesiones. De esta forma se han contactado con un total de 68 personas.
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METODOLOGÍA FASE 2
Las cuatro mesas de trabajo se eligieron teniendo en cuenta las principales líneas estratégicas del Plan de
Gobierno de la Diputación Foral de Álava.

RECUPERACIÓN
ECONÓMICA Y EMPLEO

GOBERNANZA Y
PARTICIPACIÓN

POLÍTICAS SOCIALES
Y CIUDADANÍA

ECO-TERRITORIO Y
ACCIÓN POR EL CLIMA
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METODOLOGÍA FASE 2:
POLÍTICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
SESIÓN 1 (17/06/2021)

SESIÓN 2 (01/07/2021)

ENCUESTA

Duración: 2 horas

Duración: 2 horas

Longitud: 24 preguntas

Objetivo: trabajar sobre los retos y
palancas y asegurar que cubren las
necesidades del territorio.

Objetivo: priorizar los objetivos e
identificar posibles iniciativas.

Objetivo: completar los retos con
mejoras y propuestas concretas

Formato: mixto (presencial/online)

Formato: Preguntas con caja de
texto abierta

Formato: mixto (presencial/online)
Estructura: debate abierto

Estructura: Preguntas concretas sobre
cada reto/palanca

Participantes: 12 personas con
diferentes perfiles; profesionales del
ámbito privado y público relacionado
con estrategia, gestión del
conocimiento, ciencia e innovación,
políticas públicas, gobernanza y
urbanismo.

Participantes: 12 personas con
diferentes perfiles; profesionales del
ámbito privado y público relacionado
con estrategia, gestión del
conocimiento, ciencia e innovación,
políticas públicas, gobernanza y
urbanismo.

Participantes: 19 invitaciones
enviadas a las personas expertas
que habían formado parte del
proyecto, 7 respuestas completas
recibidas. Las encuestas se
rellenaron de forma anónima.
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FASE 2. DOCUMENTO DE BASES
PARA LA CONSTRUCCION DE UN
FUTURO COMPARTIDO EN
ÁLAVA/ARABA
POLÍTICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA

17 ODS
naciones unidas
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17 METAS
Araba Helburu

RECUPERACIÓN Y ECONÓMICA Y EMPLEO
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ECO-TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

1

2

3

LIBRE DE
VIOLENCIAS

CIUDADAN ÍA
PLENA

BIENESTAR
UN IVERSAL

7

8

9

DANDO FORMA A
LAS 17 METAS DE
ÁLAVA/ARABA

5

6

JUVENTUD
EM ANCIPADA

CORESPONSABILIDAD
CON LAS PERSONAS
MÁS VULNERABLES

ENVEJECIM IEN
TO ACTIVO Y
PLENO

10

11

4

12

ECOURBANISMO
Y VALORIZACIÓN
DE LA
NATURALEZA

COM PROM ISO
REAL CON LA
ACCIÓN
CLIMÁTICA

ECONOMÍA BASADA
EN LA INNOVACIÓN
Y LA ECORESPONSABILIDAD

TERRITORIO
I+D+I

DIGITALIZACIÓN
UNIVERSAL

TERRITORIO
EQULIBRADO Y
POLICÉNTRICO

13

14

15

16

17

araba
helburu

COOPERACIÓN
ENTRE
IGUALES

CIUDADANÍA
COMPROMETIDA
Y PARTICIPATIVA

GOBIERNO
ABIERTO Y
COLABORATIVO

TERRITORIO
CONECTADO Y
COOPERATIVO

SOLIDARIDAD
CON EL SUR
GLOBAL

17 METAS
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FASE 2. DOCUMENTO DE BASES
PARA LA CONSTRUCCION DE UN
FUTURO COMPARTIDO EN
ÁLAVA/ARABA
POLÍTICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA

RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Personas mayores activas

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia

RETOS Y
PALANCAS
Avanzar hacia la
Cohesión Territorial

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes de
los cuales 6 se corresponde con la
politicas sociales y ciudadanía

Construir un territorio
de los cuidados

1. Territorio policéntrico.

1. Favorecer una vida activa y plena

2. Cooperación interterritorial.

2. Promover iniciativas de
discriminación positiva

3. Acceso homogéneo a los
servicios públicos en el
Territorio.
4. Infraestructura avanzada en el
conjunto del Territorio.
5. Potenciar los núcleos rurales.
6. Territorio conectado y
cooperativo.
•

Nueva red ferroviaria.

•

Conexión aérea.

•

Transporte multimodal.

3. Promover la autonomía e
independencia de las personas que
envejecen
4. Impulsar la defensa de los derechos
de las personas mayores
5. Potenciar un enfoque transversal
sobre el envejecimiento
6. Impulsar el crecimiento de la acción
voluntaria
7. Promover las prácticas y
oportunidades para un
envejecimiento pleno.
8. Territorio de los cuidados.

Facilitar el acceso,
disfrute y creación
cultural

Blindar la Igualdad
y la Cohesión Social

Extender nuevos
valores de convivencia

1. Favorecer el acceso universal a los
bienes de la cultura

1. Cero violencia

2. Entender y extender la cultura
euskaldun

3. Cero desempleo

3. Entender el acervo cultural de
Álava como un conjunto
integrador

5. Modelo propio y avanzado 3.
de servicios sociales

2. Igualdad de género

4. Cero racismo

4. Reforzar los procesos de creación
cultural

6. Formación permanente

5. Potenciar las actividades de
difusión cultural

8. Pobreza energética 0

6. Apalancar la creación cultural
7. Extender al conjunto de las
cuadrillas y comarcas de Álava el
modelo socio-cultural y
deportivo de base de VitoriaGasteiz

7. Empleo de calidad

9. Sociedad multilingüe
10. Población joven

11. Corresponsabilidad con
personas vulnerables

1. Fortalecer la transparencia de la
información pública.
2. Favorecer la participación en el
diseño, implantación de las políticas
públicas.
Impulsar la conexión de los hábitats
urbanos y de las personas con el
medio ambiente.

4. Festejar y poner en valor la diversidad
de personas en el territorio.
5. Premiar la proactividad de las
personas e instituciones y su
compromiso con los valores sociales.
6. Profundizar en el modelo de
cooperación público privado.
7. Impulsar la vida en Euskera en todos
los colectivos sociales.

RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Construir un territorio de los cuidados

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia

RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i
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Impulsar el proceso de digitalización
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1
LIBRE DE VIOLENCIAS
CIUDADANÍA PLENA
BIENESTAR UNIVERSAL
JUVENTUD EMANCIPADA
CO-RESPONSABILIDAD CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PLENO
ECO-URBANISMO Y VALORACIÓN DE LA NATURALEZA
COMPROMISO REAL CON LA ACCIÓN CLIMÁTICA
CONOMÍA BASADA EN LA INNOVACIÓN Y LA ECO-RESPONSABILIDAD
TERRITORIO I+D+i
DIGITALIZACIÓN UNIVERSAL
TERRITORIO EQUILIBRADO Y POLICÉNTRICO
COOPERACIÓN ENTRE IGUALES
CIUDADANÍA COMPROMETIDA Y PARTICIPATIVA
GOBIERNO ABIERTO Y COLABORATIVO
TERRITORIO CONECTADO Y COOPERATIVO
SOLIDARIO CON EL SUR GLOBAL

CONTRIBUCIÓN
A LAS 17
METAS
2030

RECUPERACIÓN Y ECONÓMICA Y EMPLEO
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ECO-TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Avanzar hacia la Cohesión Territorial
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
La cohesión territorial de un Territorio se
define en base a la capacidad de generar
lazos de unión entre las personas que la
componen y viven en lugares
diferenciados, la accesibilidad a servicios
y equipamientos de modo equitativo y
justo y el respeto y puesta en valor de la
diversidad y particularidades de cada
entorno.

La diversidad ofrece ventajas en base a la
singularidad y el mejor acercamiento a
las necesidades de la ciudadanía. Las
diferencias, sin embargo se pueden
convertir en pugnas, rivalidades y
fragmentación si no van unidas a una
cuidada provisión de los equipamientos,
infraestructuras y servicios públicos y
privados en el conjunto del Territorio.

De este modo, un Territorio está
cohesionado en la medida que garantiza
el desarrollo social, económico y
ambiental y estándares de calidad de
vida equilibrados de todos los lugares y
municipios que los componen, de modo
que todas sus personas puedan disponer
de igualdad de oportunidades para
satisfacer sus expectativas de vida.

De cara a alcanzar una funcionalidad
relacional plena del conjunto del
Territorio, la diversidad territorial debe
funcionar en base a un modelo
cohesionado, compartido y colaborativo
que es capaz de aprovechar las fortalezas
de cada entorno para configurarse como
una fuente de atracción, riqueza y
bienestar.

La cohesión territorial es importante a
nivel Europeo por las grandes diferencias
que existen entre sus países y regiones,
pero es fundamental en un Territorio
como Álava que en un espacio muy
pequeño concentra una gran diversidad
y diferencias en sus municipios y
cuadrillas.

El modelo tiene que operar para
satisfacer las demandas de la población
de modo territorialmente equitativo,
basándose en la colaboración y
cooperación intermunicipal para
garantizar el acceso a bienes y derechos
que repercutan positivamente en la salud
de las personas y los ecosistemas y en la
competitividad de su economía.
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Avanzar hacia la Cohesión Territorial
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
Álava es el Territorio Histórico más
extenso de la CAPV, y su población
se aglutina en su capital, VitoriaGasteiz, que con el 75% de la
población de Álava centraliza la
mayor parte de los servicios e
infraestructuras.

251.764 habitantes
10.350-18.102 habitantes
2.302-5.062 habitantes
410-1.885 habitantes
156-376 habitantes

Distribución de los habitantes de Álava/Araba por
municipios
Fuente. IN E

de población que permanecen más
aisladas.
La diversidad ofrece riqueza al
Territorio, pero al mismo tiempo es
una de las fuentes de mayor
dificultad para dotarlo de una
oferta de bienes públicos e
infraestructuras que satisfaga la
demanda de las personas. Ciertos
asentamientos poblacionales no
cuentan con acceso, a servicios
básicos de uso cotidiano como
bancos, farmacias, médicos, o
supermercados, que se localizan en
las cabeceras de comarca.

Además de las diferencias de
tamaño, la diversidad del territorio
viene determinada por las
características del propio tejido
productivo y social; comarcas
industriales como Estribaciones del
Gorbea o la Rioja Alavesa con un
peso industrial por encima del 50%
convieven con otras como la
La marcada macrocefalia (la mayor
Montaña Alavesa en las que éste no
del estado) de Vitoria Gasteiz y de
llega al 13%.
las cabeceras comarcales ejerce de
La diversidad se manifiesta también nodo de actividad económica y
en la propia accesibilidad y
conectividad extra-territorial, pero
conectividad marcada por las
limita la oferta de servicios
infraestructuras de comunicación
descentralizados; es más fácil y
que estructuran el Territorio y que
económico proveer servicios de
sirven bien a las cabeceras
calidad desde Vitoria y las
comarcales en general, pero en
cabeceras de comarca que
menor medida a muchas entidades directamente desde las entidades

de población que no cuentan con la
masa crítica suficiente. Pero este
modelo, puede conducir a
consecuencias no deseadas de
despoblamiento y excesivo
abandono en ciertos lugares.
Álava precisa encontrar un modelo
de provisión de servicios públicos
básicos y avanzados en el territorio
coherente con las demandas de la
ciudadanía y sostenible
económicamente.
En este sentido, la digitalización es
una nueva herramienta y puede
convertirse en un gran aliado para
articular el modelo de servicios
públicos al conjunto de la
población, reducir las
desigualdades que puedan existir y
rearmar el territorio para poner en
valor el tejido territorial de manera
cohesionada.
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Políticas sociales y la ciudadanía

3

Como resultado de
las dos sesiones se
resaltan dos
conclusiones clave
entorno a la
cohesión territorial

Avanzar hacia la Cohesión Territorial
CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
OFERTA DE SERVICIOS
HETEROGÉNEA

PROCESO A LARGO PLAZO DE LA
MANO DE LA CONECTIVIDAD

Se concluye que la organización de
Araba dificulta la cohesión territorial.
La diferencia en la densidad
poblacional entre la capital y el resto
de pueblos conlleva a que la oferta de
servicios no sea eficiente y sostenible
en la mayoría de zonas rurales. Hecho
que incentiva a la población a
desplazarse a la ciudad tanto por
motivos sociales como profesionales.

Se destaca que la cohesión territorial
debe venir de la mano de la
conectividad de los diferentes
entornos urbanos. Pero a su vez se
subraya que este es un proceso que
exige de modelos propios o
importados de ejemplos de éxito que
permita la aceleración de la cohesión.
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4

configurar un
Territorio
equilibrado y
policéntrico que
permita la
realización
personal y
colectiva en
cualquier punto de
su geografía

Avanzar hacia la Cohesión Territorial
PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
 Territorio policéntrico. Fortalecer las cabezas 
de comarca y los municipios de tamaño medio
como nodos comarcales sólidos y equipados con
servicios suficientes que permitan equilibrar las
debilidades estructurales que presentan las
localidades menores.

 Cooperación interterritorial. Favorecer
relaciones de cooperación entre Vitoria-Gasteiz,
las Cuadrillas y sus cabeceras.
 Acceso homogéneo a los servicios públicos
en el Territorio. Garantizar un acceso
homogéneo a servicios públicos de calidad en el
conjunto del territorio que permitan asentar
población. Servicios sociales, centros educativos,
equipamientos culturales, centros de salud,
espacios polideportivos.
 Infraestructura avanzada en el conjunto del
Territorio. Garantizar redes de suministros y de
telecomunicaciones (cobertura 5G, banda ancha)
en todo el Territorio.

Potenciar los núcleos rurales. Garantizar la
existencia de redes de suministros y de
telecomunicaciones en los entornos rurales que
faciliten las condiciones óptimas para el
teletrabajo y una vida conectada con el Territorio.
Territorio conectado y cooperativo con su
entorno regional:
 Nueva red ferroviaria. Aprovechamiento de los
grandes desarrollos ferroviarios para generar
polos de centralidad, actividad económica y
atraer oportunidades y talento.
 Conexión aérea. Inserción de Álava en un
sistema aeroportuario integral y cooperativo en
la CAPV.
 Transporte multimodal. Integrar Álava en los
ejes de conectividad europeos y aprovechar su
posicionamiento en el mercado de transporte
multimodal de mercancías.
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Políticas sociales y la ciudadanía

5

Se destaca la
importancia de dos
palancas:
Potenciar los núcleos
rurales
Territorio conectado y
cooperativo

Avanzar hacia la Cohesión Territorial
PALANCAS CLAVE DESTACADAS

Potenciar los núcleos rurales

Territorio conectado y cooperativo

Se subraya la necesidad de apostar
por un enfoque intramunicipal y dar
un valor al entorno rural para atraer a
parte de la población. En este sentido
el papel de la Diputación se concluye
como clave para aglutinar las
oportunidades existentes y
dinamizarlas.

Se resalta el papel de la Diputación
para apostar por la conectividad y la
cooperación del territorio ya que este
es conocedor de tres factores clave a
tener en cuenta:
-Las características poblacionales del
territorio.
-La estructura y dinámica de la
población.
- Los diferentes niveles culturales
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Políticas sociales y la ciudadanía
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Avanzar hacia la Cohesión Territorial
INICIATIVA DE INTERÉS

OPORTUN IDAD 1: HERRAMIENTAS
PARA LA CONECTIVIDAD

OPORTUN IDAD 2: APP DE
SERVICIOS

Definir un proyecto que potencie la
creación de redes de organizaciones
para desarrollar herramientas que
potencian la conectividad y
digitalización.

Desarrollar una app o web que
aglutine los diferentes servicios;
sociales, culturales o deportivos. Que
permitan dar a comer las opciones de
cada entorno rural y a su vez de la
posibilidad de recoger necesidades no
cubiertas.

Ejemplo
Organización de
servicios Saregune.

Ejemplo
El consircui de zonas
rurales europeas,
ECNR.

CLAVE : no sólo dar herramientas y conexión sino también crear una posible red de personas de referencia para
apoyar en el uso de las nuevas tecnologías. Puntos de referencia, personas de referencias cercanas que puedan no
solo formar sino apoyar en las dudas diarias
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RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Construir un territorio de los cuidados

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia
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Construir un territorio de los cuidados
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
En el conjunto de los países desarrollados y Álava
no es una excepción, se está experimentando un
progresivo envejecimiento de la población que está
causado por la disminución de la mortalidad y
morbilidad, el consecuente incremento de la
esperanza de vida y la disminución de la natalidad.
El envejecimiento es sin duda un gran reto que
exigirá revertir las percepciones sociales sobre las
personas mayores, replantear el papel que ocupan
en la sociedad y modificar radicalmente el modelo
de servicios sociales (socioeconómicos, culturales y
sanitarios) para mejorar su calidad de vida.
Hasta los 75 años la mayoría de la población es
autónoma y goza de buena salud y puede
aprovechar mejor el tiempo libre para realizar
actividades sociales, culturales, lúdicas y recreativas.
Con la edad, sin embargo, incrementa de un modo
progresivo el grado de dependencia de las
personas y el número de personas que precisan de
atención social; a partir de los 80 años una de cada
dos personas declara una discapacidad, y a partir
de los 90 años tres de cada cuatro tiene
limitaciones para la realización de las sus
actividades cotidianas (movilidad, aseo, tareas
domésticas, etc.).

Desde esta perspectiva, el envejecimiento
poblacional tiene que venir necesariamente
acompañado de una gran transformación de los
servicios sociosanitarios que tendrán que ocuparse,
en primer lugar, de reducir y atemperar la aparición
de la dependencia y, luego, adaptarse a las
crecientes y especiales necesidades que ésta
conlleva.
El proceso de envejecimiento, además, pone en
cuestión el equilibrio financiero del modelo de
bienestar de las sociedades desarrolladas. Un
porcentaje decreciente de población activa tendrá
que ser capaz de hacer frente con sus impuestos a
un gasto público creciente consecuencia de una
mayor demanda de atención de las personas
mayores: creciente gasto sanitario y de servicios
sociales.
Un fenómeno que, el envejecimiento, destapa son
las crecientes exigencias de las personas
cuidadoras, mujeres en su mayoría, que también
precisarán de preparación, ayuda y atención social
prioritaria.
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Construir un territorio de los cuidados
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
Álava no es una excepción
ante este fenómeno que afecta
especialmente a las sociedades
desarrolladas.

Evolución de la población alavesas de 0-19 años y de más de 65 entre 2001 y 2020

En el año 2013 la población
mayor de 65 o más años
superó por vez primera a la de
menos de 20 años y la
diferencia ha seguido
creciendo a lo largo de los
años.
Las proyecciones de población
realizadas por el Eustat
predicen que la población
mayor de 64 años en Álava
pasará de ser un 21,4% en
2020 al 27,0% en 2031. En el
mismo período, sin embargo,
se estima que el porcentaje de
menores de 25 años
permanecerá estable. La
situación es muy similar en el
conjunto del País Vasco.

Desde el año 2000 a 2018 el
gasto público dedicado a la
atención de personas mayores
se ha incrementado en Álava a
una tasa media anual del 3,1%.
En consonancia con este
crecimiento se constata que
tanto el número de plazas
como el de personas usuarias
en los centros de atención
social, se ha duplicado en el
mismo período.
Es importante destacar que, a
diferencia de generaciones
anteriores, las personas
mayores cuentan en la
actualidad con mayor poder
adquisitivo; En Álava las
personas entre 65 y 70 años
tienen una renta personal
media superior a los 23.000€
anuales.
Los datos generales, sin
embargo esconden notables

diferencias de género; la renta
de las mujeres de entre 65 y 70
años cuentan con una renta
personal que es la mita de la
de los hombres (31.313€ para
hombres y 15.933€ para las
mujeres) y mientras los
hombres mantienen su renta
media por encima de la media
masculina hasta los 80 años de
edad, las mujeres, ya desde
los 65 años, tienen una renta
media inferior a la de renta
media del conjunto de las
mujeres.
Las diferencias en los niveles
de renta, junto a la mayor
esperanza de vida de las
mujeres (88 años, frente a 81
años de los hombres) pone en
evidencia que el fenómeno del
envejecimiento tiene un
importante componente de
género.

Pirámide de población de Álava 2020 y proyección 2031
Fuente. Eustat
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Construir un territorio de los cuidados
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA

Número de personas mayores usuarias de centros de atención social por cada
10.000 habitantes.

Evolución de las plazas y usuarios de centros de atención social 1994-2018.
Fuente. Eustat

Evolución del gasto público en atención de personas mayores en Álava. 2000-2018
Fuente. Eustat

24

Políticas sociales y la ciudadanía

4

Como resultado de
las dos sesiones se
resaltan dos
conclusiones clave
entorno construir
un territorio de los
cuidados

Construir un territorio de los cuidados
CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
CONCEPTO DE CICLO DE VIDA
Al hablar de cuidados se resalta que
no solo se debe ceñir a la tercera
edad, sino tener una perspectiva
holística y tener en cuenta todas las
edades, un enfoque intergeneracional.
Evitando así, estigmatizar la vejez.

APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES
Se concluye que el actual modelo de
reparto convivencial debería de
convinarse con nuevas medidas que
financien los servicios de atención y
un nuevo modelo asistencial.
Esto supone una serie de
oportunidades en Araba, para que
empresas, no solo de gran
envergadura, sino también PYMES
aporten en el territorio.
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poner en valor y
activar a las personas
mayores como
mecanismo de
autodeterminación
personal en esta fase
de la vida, como
herramienta de justicia
intergenaracional y
como fuente de
riqueza para el
Territorio

Construir un territorio de los cuidados
PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
 Favorecer una vida activa y plena de los
y las mayores en la esfera política, social,
económica de este sector creciente de
población.

adecuada, a crédito bancario, a seguros de
salud a asistencia jurídica o a otros bienes
y servicios necesarios para su realización
personal).

 Promover iniciativas de discriminación  Potenciar un enfoque transversal sobre
positiva hacia las personas mayores en el
el envejecimiento desde los poderes
acceso al aprendizaje de nuevas
públicos que operan en el Territorio.
competencias y habilidades necesarias
 Impulsar el crecimiento de la acción
para un afrontamiento positivo de la vejez.
voluntaria y de los movimientos

participativos de colaboración comunitaria
 Promover la autonomía e
con y entre las personas que envejecen.
independencia de las personas que
envejecen , a través de la implantación de  Promover las prácticas y oportunidades
políticas preventivas transversales que
para un envejecimiento pleno.
faciliten la toma de decisiones sobre su
 Territorio de los cuidados. Preparar la
proyecto de vida.
economía, la sociedad y los servicios
 Impulsar la defensa de los derechos de
asistenciales de la Administración para
las personas mayores, eliminando
atender con dignidad y eficacia a una
cualquier indicio de discriminación
población creciente de mayores
asociada a la edad (acceso a vivienda
dependientes.
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Se destaca la
importancia de
dos palancas:
Favorecer una vida
activa y plena
Promover la
autonomía e
independencia de
las personas que
envejecen

Construir un territorio de los cuidados
PALANCAS CLAVE DESTACADAS

Favorecer una vida activa y plena
Se resalta la oportunidad de favorecer
servicios que mantengan a la sociedad
activa mediante el ejercicio físico,
dietas y hábitos saludables.
Incentivando mediante políticas
sociales como los beneficios fiscales.

Promover la autonomía e
independencia de las personas que
envejecen
Se subraya la importancia de cambiar
el enfoque y no solo invertir en
servicios que cubran la dependencia,
sino que potencien la autonomía de la
tercera edad. Buscar el
empoderamiento de las mismas y que
aporten al reto desde su actividad.
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Construir un territorio de los cuidados
INICIATIVA DE INTERÉS

OPORTUN IDAD 1: M AYORES EN
POSITIVO
Lanzar campañas y actividades de
información y sensibilización para una
imagen social positiva de la vejez.
Mostrar el envejecimiento saludable y
presentar los beneficios de
mantenerse activo.

OPORTUN IDAD 2: CUIDADOS EN
CASA
Ejemplo
Campaña del
Departamento de
Salud de Navarra en
2017.

Favorecer un entorno de cuidados en
casa que complemente los centros de
día y residencias.

Ejemplo
Sistema de cuidados
gratuitos de Escocia.

CLAVE : Tener en cuenta los perfiles de la población actuales y de futuro a la hora de definir la estrategia y los
programas que la llevan a la práctica.
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RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Construir un territorio de los cuidados

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia

1
LIBRE DE VIOLENCIAS
CIUDADANÍA PLENA
BIENESTAR UNIVERSAL
JUVENTUD EMANCIPADA
CO-RESPONSABILIDAD CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
ECO-URBANISMO Y VALORACIÓN DE LA N
COMPROMISO REAL CON LA A
ECONOMÍA BASADA EN LA INNOVACIÓN Y LA

T

CONTRIBUCIÓN
A LAS 17
METAS
2030

RECUPERACIÓN Y ECONÓMICA Y EMPLEO
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ECO-TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Acceso, disfrute y creación cultural
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
La cultura es la principal esencia del ser
humano y de su vida en sociedad. Es lo que
permite reconocernos y entender nuestro
modo de vida. Es el fundamento de nuestro
sistema de valores colectivos y la base del
sentimiento de pertenencia e identidad
colectiva.
Todos los países cuentan con instrumentos
públicos específicos para impulsar el
desarrollo cultural, ponerlo en valor,
auspiciando el diálogo permanente con el
resto de culturas, y favorecer su disfrute por
el conjunto de la sociedad. Junto a las
administraciones públicas, la sociedad civil
tiene una importancia creciente en la
promoción cultural en las sociedades más
desarrolladas.
Por otro lado, la cultura es un sector
económico relevante por su incidencia en
términos de inversión y generación de
empleo y riqueza. Las cadenas de valor de la
publicidad, la arquitectura, las artes,
manualidades, diseño, moda, cine, música,
artes escénicas, publicidad, I&D, software,
juegos y juguetes, TV y radio y videojuegos
conforman lo que se ha denominado
“Industria Cultural y Creativa” (ICC); la

dimensión económica de la ICC se estima en
un 6,8% del Valor Añadido Bruto europeo.
La importancia de la ICC va más allá de su
propio peso económico ya que su influencia
permea en el conjunto de sectores
económicos, mejorando su capacidad de
innovación y productividad. Asimismo, la ICC
es un activo fundamental para la innovación
social, económica y política e incide
directamente en el bienestar social e
individual.
En este sentido La promoción de iniciativas
culturales y el impulso de una industria
cultural y creativa propia, garantizando la
igualdad de oportunidades para todas las
personas, es un potente instrumento de
cohesión social y territorial.
En el País Vasco, la promoción de la cultura
cobra una importancia significativa por el
hecho diferencial de tener una lengua propia
minoritaria que es necesario potenciar y
poner en valor en un mundo cada vez más
globalizado y digitalizado con culturas
multinacionales dominantes, que tienden a
canibalizar las expresiones culturales de
ámbito más local.
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Evolución del gasto público en cultura de los Ayuntamientos por
habitante en Álava 2012-2018

Gasto público en cultura de los Ayuntamientos por habitante en
Euskadi por Territorios, 2018.
Fuente. Gobierno Vasco y Observatorio Vasco de la cultura

Acceso, disfrute y creación cultural
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
En 2020 ha concluido la
vigencia del Plan
Estratégico de Cultura de
Álava 2017-2020. A falta
de un nuevo diagnóstico
que tenga en cuenta el
parón provocado por la
pandemia de Covid19, los
indicadores muestran una
evolución ligeramente
positiva respecto a 2017,
momento en el que la
cultura atravesaba aún
una situación de
incertidumbre e
inestabilidad como
consecuencia de la crisis
económica de 2008.
En el País Vasco el mayor
volumen de gasto en
cultura se concentra en
los ayuntamientos (62,0%
del total del gasto en
2018). Siguiendo con la
tendencia iniciada en
2014, el gasto en cultura
de los ayuntamientos de
Álava incrementa de 2016
a 2018 un 5,5%, pero se
mantiene muy lejos de los
niveles previos a la gran
crisis económica de 2008.

Por habitante, el gasto en
cultura de los
ayuntamientos de Álava
es el 68,6% del de los del
conjunto de la CAPV.
La estructura de gasto en
cultura de los
Ayuntamientos es muy
similar en los tres
Territorios del País Vasco.
En Álava el 62,4% se
destina a las artes e
industrias, un 19,4% a
Patrimonio y un 14,5% a
Fiestas y cultura popular.
Según datos del
Observatorio Vasco de la
cultura, la industria
cultural vasca está
experimentado una ligera
recuperación (datos de
2017) con la entrada de
nuevos agentes
(incremento del 7%) en la
práctica totalidad de
categorías (audiovisual,
discográficas, exhibidores
audiovisuales,
programadores de música
y artes escénicas, galerías
de arte, y salas de
conciertos), incremento

del empleo (4,3%) y
mejoría de la rentabilidad
de las empresas.

La cultura en Euskera
tiene una tendencia
desigual en función de los
ámbitos entre 2009 y
2017.
•

Crece la presencia del
euskera tanto de la
producción, como la
programación de artes
escénicas,
especialmente en la
primera en la que
duplica su presencia.

•

Disminuye la
producción
audiovisual en
euskera. Su presencia
porcentual cae de casi
el 40 en 2009 al 18,2
en 2017.

•

Cae ligeramente la
producción editorial
en euskera desde
2009, pero parece que
se estabiliza los
últimos años.

Estructura del g asto público en cultura
de los Ayuntamientos en Euskadi por
Territorios, 2018.
Fuente. Gobierno Vasco y Observatorio Vasco de la cultura
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Como resultado de
las dos sesiones se
resaltan dos
conclusiones clave
entorno al acceso,
disfrute y creación
cultural

Acceso, disfrute y creación cultural
CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
MIRADA COMUNITARIA
Se destaca la necesidad de adoptar
una mirada comunitaria en la que se
tengan en cuentas todas las realidades
sociales y culturales de Araba para
ajustar la oferta cultural.
Aunque la mayoría de la oferta se
centre en la capital, apostar por
nuevos formatos que también
estimulen los entornos rurales.

ESTRECHA RELACIÓN CON LA
COHESIÓN SOCIAL
Se subraya que el acceso, disfrute y
creación cultural está precedido por la
cohesion social e igualdad promovida
en el territorio. En este sentido, se
considera vital hablar de diseño
urbano como una herramienta para
lograr una mayor cohesión social,
conseguir mayor igualdad, acercar los
servicios sociales a los barrios, romper
barreras para personas mayores y
dependientes y así, poder acercar la
cultura y servicios de forma igualitaria
a toda la ciudadanía.
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configurar un
Territorio que
garantiza el acceso
a la cultura y a la
creación cultural
como mecanismos
de realización
personal y
colectiva

Acceso, disfrute y creación cultural
PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
 Favorecer el acceso universal a los bienes de
la cultura por parte de la ciudadanía mediante
el estímulo de su consumo, la constancia y la
calidad de la programación y el
aprovechamiento de los equipamientos
culturales a lo largo del Territorio.
 Entender y extender la cultura euskaldun
como signo de identidad propia, genuina y
compartida.

base en todas las disciplinas artísticas.
 Potenciar las actividades de difusión cultural
más significativas del Territorio como vehículo
de la marca Álava y también como mecanismo
de acceso a expresiones artísticas al conjunto
de la ciudadanía.
 Apalancar la creación cultural con las
grandes apuestas de difusión cultural existentes
en el Territorio.

 Entender el acervo cultural de Álava como
 Extender al conjunto de las cuadrillas y
un conjunto integrador de las diferencias y el
comarcas de Álava el modelo socio-cultural y
pluralismo cultural, la riqueza de la diversidad y
deportivo de base de Vitoria-Gasteiz como
la multiculturalidad creciente del Territorio.
fórmula de convivencia y encuentro de la
ciudadanía con la cultura.
 Reforzar los procesos de creación cultural de
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Se destaca la
importancia de
dos palancas:
Entender el acervo
cultural de Álava
como un conjunto
integrador
Favorecer el acceso
universal a los
bienes de la
cultura

Acceso, disfrute y creación cultural
PALANCAS CLAVE DESTACADAS

Entender el acervo cultural de Álava
como un conjunto integrador

Favorecer el acceso universal a los
bienes de la cultura

Apostar por la cultura como elemento
que promueve la cohesión social y la
igualdad en el territorio. Asegurando
tener una oferta variada y acorde a los
perfiles sociales y culturales presentes.

Se resalta la importancia de ofertar un
programa cultural variado y enfocado
a las diferentes culturas presentes en
Araba. Además, se destaca la
relevancia de asegurar que esta
cultura sea universal y accesible en
formato y coste.
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Acceso, disfrute y creación cultural
INICIATIVA DE INTERÉS

OPORTUN IDAD 1: IN ICIATIVAS
TRANSVERSALES
Fomentar proyectos que busquen la
transversalidad de los retos de Araba
mediante la cultura. Como por
ejemplo trabajar los Derechos
Humanos mediante creaciones
artísticas y la participación ciudadana.

Ejemplo
Convocatorias de
Cooperación al
Desarrollo del
Ayuntamiento de
Gasteiz..

CLAVE : Ajustar los programas a las necesidades del momento y sus potencialidades
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RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Construir un territorio de los cuidados

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia

1
LIBRE DE VIOLENCIAS
CIUDADANÍA PLENA
BIENESTAR UNIVERSAL
JUVENTUD EMANCIPADA
CO-RESPONSABILIDAD CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PLENO
ECO-URBANISMO Y VALORACIÓN DE LA NATURALEZA
COMPROMISO REAL CON LA ACCIÓN CLIMÁTICA
ECONOMÍA BASADA EN LA INNOVACIÓN Y LA ECO-RESPONSABILIDAD
TERRITORIO I+D+i
DIGITALIZACIÓN UNIVERSAL
TERRITORIO EQUILIBRADO Y POLICÉNTRICO
COOPERACIÓN ENTRE IGUALES
CIUDADANÍA COMPROMETIDA Y PARTICIPATIVA
GOBIERNO ABIERTO Y COLABORATIVO
TERRITORIO CONECTADO Y COOPERATIVO
SOLIDARIO CON EL SUR GLOBAL

CONTRIBUCIÓN
A LAS 17
METAS
2030

RECUPERACIÓN Y ECONÓMICA Y EMPLEO
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ECO-TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Blindar la igualdad
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
Las sociedades actuales cada vez se
reconocen más en la diversidad y en la
igualdad entre diferentes. Abordar la
igualdad supone hacer frente de manera
consciente, desde la sociedad y desde la
administración pública, a las desigualdades
tanto estructurales como sistémicas.

En la sociedad existen otras desigualdades
que suponen un perjuicio para las personas
que pertenecen a diversos colectivos. Las
personas con orientación sexual no
hegemónicas o identidades sexuales no
normativas sufren desigualdades frente a la
ciudadanía heteronormativa y cisgénero.

En primer lugar, la desigualdad entre
hombres y mujeres que es reflejo de una
construcción histórica de la sociedad
fundamentada en la hegemonía del hombre
sobre la mujer en los distintos roles y
funciones sociales, familiares y laborales.

Las personas también sufren discriminación
por motivo de etnia, de procedencia o
credo. La población migrante, racializada,
gitana o musulmana, entre otros, son objeto
de mayores desigualdades dentro de las
sociedades occidentales. Las personas con
diversidad funcional también son un
colectivo que sufren desigualdad por su
condición personal.

Con el tiempo se ha estructurando un
sistema social que deja a la mujer en una
situación de desventaja relativa frente al
hombre, mayor desigualdad, vulnerabilidad
y víctima de la violencia machista.
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Total, de casos de violencia de género por cada 10.000 habitantes y
territorio.

Blindar la igualdad
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
La violencia de género es el máximo
exponente de desigualdad que
sufre nuestra sociedad hoy día. Los
casos de violencia denunciados en
Álava en 2019 superan los 25 por
cada 10.000 habitantes, frente a los
23 de 2018. Álava se sitúa por
debajo de Bizkaia y supera a
Gipuzkoa. Estas cifras han de tender
a cero en los próximos años, hasta
alcanzar una sociedad libre de
violencia.
La desigualdad entre hombres y
mujeres se manifiesta también
claramente en los niveles de renta
personal. A lo largo de toda la vida
la renta de las mujeres se sitúa por
debajo de la renta media total para
su mismo grupo de edad. Por el
contrario, los hombres se sitúan por
encima en todas las franjas de edad
disponiendo de mayor poder
adquisitivo a lo largo de su vida
tanto en rentas provenientes del
trabajo, como de los rendimientos
del capital mobiliario e inmobiliario.
El acceso al mundo laboral de las
mujeres ha aumentado
considerablemente (un 15%) desde

2000, no obstante, la tasa de
ocupación sigue siendo un 10%
menor a la de los hombres y son las
que tienen condiciones más
precarias en su trabajo: mayor
porcentaje de contratos temporales
y de trabajos sin contrato.
En Álava como en el resto del
territorio las mujeres se encargan
mayoritariamente del trabajo
doméstico. En 1993 las mujeres
hacían el 79% del trabajo domestico
frente al 21% que recaía en los
hombres. En 2018 la cifra ha
mejorado pasando a ser un 67% y
un 33%, respectivamente. Para el
2030 se ha de alcanzar el 50% para
conseguir un reparto equitativo
entre mujeres y hombres.
Según recoge la Guía ADIM LGBT+
Inclusión de la diversidad sexual y
de identidad de género en
empresas y organizaciones del
Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e
Igualdad del Gobierno de España,
existen otras desigualdades
intolerables en el mercado laboral
que afectan a la población LGBT+

Solo el 38% de las personas LGTB
en España están ‘fuera del armario’
en sus trabajos. El 86% de las
personas LGTB ha escuchado
alguna vez chistes, comentarios o
rumores homófobos o tránsfobos, y
un 31% los escucha con mucha
frecuencia en sus trabajos.
En Álava el 56% de las personas sin
hogar son de origen extranjero,
mientras que la población
extranjera del territorio no alcanza
el 9,9% respecto del total.
No existe información estadística
suficiente que permita conocer y
hacer un seguimiento correcto de
otras desigualdades. Los delitos de
odio son una manera de medirlo,
pero la minimización de los hechos
hace que solo reflejen una mínima
parte de la realidad. En 2016 en
Euskadi se registraron 141 casos de
odio, el 45% por racismo y
xenofobia, el 28% por ideología, el
22% por orientación e identidad
sexual, el 2% y 1% restantes por
credo y aporofobia
respectivamente.

Renta total de hombres y mujeres por tramo de edad en 2017.
Fuente. Eustat
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Como resultado de
las dos sesiones se
resalta una
conclusión clave
entorno a blindar la
igualdad

Blindar la igualdad
CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
LA COHESIÓN SOCIAL COMO RETO
CONJUNTO
Se concluye que la igualdad y la
cohesión social deberían de tratarse
de manera conjunta para crear un
proyecto rico y de éxito. Si de base se
asegura la igualdad, la cohesión social
estaría dada.
En este sentido se considera que es
vital tratarlo con un enfoque
intramunicipal como en el caso de
Cohesión Territorial.
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Configurar un
Territorio formado
por ciudadanas y
ciudadanos libres
e iguales en
derechos y
obligaciones

Blindar la igualdad
PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
 Cero violencia. Terminar con la violencia
de género en todo el territorio.

 Cero desempleo. Combatir la lacra del
desempleo y potenciar la creación de
empleos de calidad para todas las
personas.

 Igualdad de género. Construir un
Territorio feminista y con perspectiva de
género. Asistir a victimas de violencias de  Cero racismo. Herramientas suficientes
género. Poner a disposición espacios y
para la acogida y la integración en la
hogares seguros en pueblos y ciudades.
sociedad de las personas migrantes y
Invertir en campañas de educación y
refugiadas. Fomento de programas, ayudas
concientización sobre las violencias y las
y proyectos de cooperación con otros
desigualdades de género. Impulsar el
territorios del sur global.
cierre de la brecha salarial y de los
cuidados.
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5

Se destaca la
importancia de
una palanca:
Cero racismo

Blindar la igualdad
PALANCAS CLAVE DESTACADAS
Cero racismo
Se resalta la importancia y necesidad
de trabajar con la aceptación de la
diversidad cultural y tratar el tema de
la inmigración con herramientas
efectivas para conseguir un territorio
igualitario y socialmente cohesionado.
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6

Blindar la igualdad
INICIATIVA DE INTERÉS

OPORTUNIDAD 1: SENSIBILIZACIÓN
Lanzar programas de sensibilización
que permitan conocer e integrar las
realidades sociales de Araba.
Con un formato adecuado a cada
público objetivo, el programa puede
formarse de charlas, actividades,
videos, blogs… que recojan y generen
información de valor para trabajar la
inclusión y aceptación de todas las
culturas.

Ejemplo
Programa
AntiRumores
lanzado por el
Ayuntamiento de
Gasteiz.

CLAVE : Que los programas tengan espacios de participación en las que estén representadas todas las culturas
presentes en Araba.
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RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Construir un territorio de los cuidados

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia

1
LIBRE DE VIOLENCIAS
CIUDADANÍA PLENA
BIENESTAR UNIVERSAL
JUVENTUD EMANCIPADA
CO-RESPONSABILIDAD CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PLENO
ECO-URBANISMO Y VALORACIÓN DE LA NATURALEZA
COMPROMISO REAL CON LA ACCIÓN CLIMÁTICA
ECONOMÍA BASADA EN LA INNOVACIÓN Y LA ECO-RESPONSABILIDAD
TERRITORIO I+D+i
DIGITALIZACIÓN UNIVERSAL
TERRITORIO EQUILIBRADO Y POLICÉNTRICO
COOPERACIÓN ENTRE IGUALES
CIUDADANÍA COMPROMETIDA Y PARTICIPATIVA
GOBIERNO ABIERTO Y COLABORATIVO
TERRITORIO CONECTADO Y COOPERATIVO
SOLIDARIO CON EL SUR GLOBAL

CONTRIBUCIÓN
A LAS 17
METAS
2030

RECUPERACIÓN Y ECONÓMICA Y EMPLEO
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ECO-TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Reforzar la cohesión social
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
Cuando se hace referencia a la cohesión
social, se habla de la capacidad que tiene
una sociedad para, en primer lugar,
asegurar el bienestar, eliminando las
desigualdades y asegurando la dignidad
individual y colectiva de todas sus
personas y, en segundo lugar, facilitar la
colaboración democrática de todas y
todos en la consecución de objetivos
sociales compartidos. En definitiva, la
cohesión social es la que legitima y facilita
un desarrollo social sostenible y
equitativo.
En su Primer Informe sobre Cohesión
Social y Económica (1996), la Comisión
Europea estableció que la cohesión social
se promovería activamente mediante
políticas públicas específicas con el
objetivo de “alcanzar mayor igualdad en
las disparidades económicas y sociales
entre Estados miembros, regiones y
grupos sociales”.

participen en los procesos deliberativos, y
desarrollen un sentimiento de pertenencia
a la comunidad y de solidaridad con
quienes se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad.
Entre los factores que dificultan la
cohesión social se distinguen las
diferencias sociales, económicas y
culturales entre los distintos colectivos de
personas, la falta de valores y la
exclusión y/o segregación social que se da
en muchas más ocasiones que las
deseadas en las sociedades desarrolladas
en general y en Álava en particular; sólo
en España se estima que estos factores
afectan a 15 millones de personas.

La cohesión social, sin embargo, no se
tiene que reñir, necesariamente, con la
multiculturalidad, las singularidades de las
personas o la pluralidad de opiniones que
son seña de identidad de las sociedades
modernas. Cohesión social no significa
En este sentido, los poderes públicos
construir una sociedad unificada, sino
tienen la responsabilidad de crear y
conseguir que una sociedad rica en
favorecer las condiciones sociales,
diversidad encuentre el modo de convivir
económicas, políticas y culturales para que y construir un modelo social válido para
las personas confíen en las instituciones,
todas las personas
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Situaciones de pobreza real en la C.A. de Euskadi
según territorio histórico (%). 2008-2018
Fuente. Eustat

Reforzar la cohesión social
SITUACIÓN EN ÁLAVA/ARABA
Araba un Territorio pujante, pero con
episodios de pobreza que es
necesario atajar
Álava es un Territorio pujante con un
PIB per cápita un 25% de la media
europea (UE 27). Esto no es óbice, sin
embargo, para que en 2018 un 7,7% de
los hogares mostraran una situación de
insuficiencia de recursos económicos
para hacer frente, en el corto plazo, a la
cobertura de las necesidades básicas,
particularmente las relacionadas con los
gastos de alimentación, vivienda,
vestido y calzado. La pobreza del
Territorio se disparó con la crisis
económica de 2008 y, si bien desde
2014 se está recuperando la situación,
los niveles previos a la crisis no se han
recuperado todavía. La situación de
Álava es muy similar a la del conjunto
del País Vasco y comparada con Europa,
la población en riesgo de exclusión está
ligeramente mejor que la media de la
UE 28.
Mercado de trabajo débil debido a la
crisis y que se enfrenta a importante
incertidumbres

Incremento necesario de los ingresos de los jóvenes (18-34 años)
para la compra o alquiler de una vivienda libre (%) invirtiendo un
máximo del 30% del salario.
Fuente. Eustat

Entre los factores que explican el riesgo
de exclusión, la situación del mercado
de trabajo es uno de los más relevantes.
Su situación está lejos de ser la idónea y
todavía refleja los efectos de la gran
depresión de 2008. En 2019 la tasa de
paro tanto de hombre, como de
mujeres de Álava no había bajado de las

dos cifras, más de la mitad de las
personas en desempleo llevan
buscando empleo 12 meses o más
(desempleo de larga duración) y el
porcentaje de menores que viven en
hogares sin empleo es del 8,3% un 9,2%
por encima de la media de la CAE.
Adicionalmente, es importante destacar
que el salario percibido por las personas
jóvenes de 18 a 34 años debería ser más
de un 40% mayor en el caso de la
compra y de un 114% en el del alquiler
para poder acceder a una vivienda libre
invirtiendo un máximo de un 30% del
salario mensual en ella; la situación es
aún más grave en el caso de las
mujeres.
Finalmente, es importante destacar que
durante 2020 y también en los próximos
años, el escenario del mercado laboral
no es nada optimista ya que se enfrenta
a los efectos de la pandemia de COVID
19 que está generando shocks
gravísimos en la totalidad de sectores
de la economía.
Poca presencia de personas de origen
extranjera, pero que crece
rápidamente
El porcentaje de población de origen
extranjero de Álava es del 9,7% y si bien
está ligeramente por encima de la
media de la CAPV (8,1%), el porcentaje
está todavía muy lejos de las cifras de
regiones como Cataluña o la región
valenciana que casi la duplican. Más que

la situación corriente, la evolución en el
tiempo es la que establece la
importancia de la situación. Desde el
año 2000, el número de personas de
origen extranjero que viven en la
comunidad se ha multiplicado casi por 7
y la tasa de crecimiento media anual de
los últimos tres años supera el 6%.
Mejora sostenida del indicador de
igualdad de género, pero con
componentes que muestran una
importante brecha de género
El Índice de igualdad de género (IIG) de
Álava calculado por Eustat se sitúa en
los 71,0 puntos (3,6 puntos mejor que
UE 28 y prácticamente en la media de la
CAE. Si se tienen en cuenta las
dimensiones del indicador, Álava
destaca en la dimensión Salud (93,7),
sobre todo en Estado de salud (98,0)
como en Conducta saludable (84,3). En
la dimensión Conocimiento, sin
embargo, se encuentra por debajo
(64,0) de la media tanto en Logro y
participación (70,9), como en
Segregación (57,8). En el resto de
dimensiones está muy próxima a los
valores de la C.A. de Euskadi. El ámbito
donde la desigualdad de género se
manifiesta en mayor medida es el Poder
(58,6), particularmente el Poder
económico (39,2), además de la
Segregación en el Conocimiento, ya
mencionada.
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3

Como resultado de
las dos sesiones se
resaltan dos
conclusiones clave
entorno a reforzar la
cohesión social

Reforzar la cohesión social
CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
LA COHESIÓN SOCIAL COMO RETO
CONJUNTO
Se concluye que la igualdad y la
cohesión social deberían de tratarse
de manera conjunta para crear un
proyecto rico y de éxito. Si de base se
asegura la igualdad, la cohesión social
estaría dada.
En este sentido se considera que es
vital tratarlo con un enfoque
intramunicipal como en el caso de
Cohesión Territorial.
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4

Configurar un
Territorio que
disfruta de una
sociedad
equitativa en
torno a un modelo
de cooperación
entre ciudadanos
iguales

Reforzar la cohesión social
PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN
 Modelo propio y avanzado de servicios
 Sociedad multilingüe. Un Territorio que
sociales. Articular un modelo propio, referente
disfruta de una sociedad multilingüe con una
consolidado y sostenible económicamente de
presencia activa del euskera en sus relaciones
servicios sociales y de intervención social con
sociales. Impulsar la normalización del uso del
capacidad de mantener elevados niveles de
euskera en distintos ámbitos de la vida
calidad ante una demanda creciente.
(empresa, administración, sector educativo,
cultura, relaciones sociales) y distintas zonas del
 Formación permanente. Potenciar la
Territorio.
formación y el conocimiento como

 Población joven. Empoderar a las personas
jóvenes para favorecer su emancipación, el
desarrollo de sus proyectos de vida personales
 Empleo de calidad. Favorecer la generación de
y la natalidad con condiciones favorables de
empleo de calidad e integrador, con especial
acceso a la vivienda y empleos de calidad.
atención al desarrollo profesional y personal de
mujeres y jóvenes.
 Corresponsabilidad con personas
vulnerables. Atender con dignidad y fortaleza
 Pobreza energética 0. Establecimiento de
a las personas dependientes, los enfermos, las
mecanismos de redistribución para asegurar
personas privadas de libertad y los migrantes
que no se deja a nadie atrás (ni a empresas
que vienen a nuestro Territorio.
competitivas, ni a personas en riesgo de
herramientas democráticas de emancipación
social.

vulnerabilidad energética).
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5

Se destaca la
importancia de
una palanca:
Población joven

Reforzar la cohesión social
PALANCAS CLAVE DESTACADAS

Población joven.
Se destacan la importancia de trabajar
la emancipación y autonomía de la
juventud. Diseñar políticas concretas
para revertir la tendencia actual
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RETOS

Las 17 METAS de Álava / Araba nos
alumbran 12 RETOS estructurantes

Multiplicar la inversión en I+D+i

Construir un territorio de los cuidados

Impulsar el proceso de digitalización

Talento suficiente y de excelencia

Transición energética y Cambio Climático

Acceso, disfrute y creación cultural

Promover el modelo de economía circular

Blindar la igualdad

Avanzar hacia la Cohesión Territorial

Reforzar la cohesión social

Puesta en valor del sector primario

Extender nuevos valores de convivencia

1
LIBRE DE VIOLENCIAS
CIUDADANÍA PLENA
BIENESTAR UNIVERSAL
JUVENTUD EMANCIPADA
CO-RESPONSABILIDAD CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
ECO-URBANISMO Y VALORACIÓN DE LA N
COMPROMISO REAL CON LA A
ECONOMÍA BASADA EN LA INNOVACIÓN Y LA

T

CONTRIBUCIÓN
A LAS 17
METAS
2030

RECUPERACIÓN Y ECONÓMICA Y EMPLEO
GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA
ECO-TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Extender nuevos valores de convivencia
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
“Araba Helburu” es la herramienta para
construir colectivamente un futuro brillante:
una sociedad mejor, con más
oportunidades, más justa, equitativa, que
cuenta con todas las personas y no deja a
nadie en el camino. La incertidumbre, los
riesgos y el cambio, sin embargo, son los
que nos marcan el camino a recorrer:
tecnologías disruptivas que alumbran una
nueva revolución industrial, un planeta que
se agota progresivamente y una sociedad
crecientemente globalizada y diversa y,
también, crecientemente envejecida.
Los grandes desafíos que hemos ido
desgranando en los capítulos anteriores,
nos imponen la necesidad de, por un lado,
fortalecer nuestros valores de siempre, los
que nos definen como sociedad y que nos
han traído hasta dónde estamos y, por otro,
la de construir nuevos para no dejarnos
llevar por la inercia y defender con fuerza
nuestros derechos fundamentales. Nuestra
sociedad precisa un nuevo contrato social,
una declaración de valores y derechos entre

el ámbito de lo público, lo privado y lo
público-privado que nos prepare para la
complejidad del mundo que enfrentamos.
Un contrato social:
Que encumbra la democracia para
enriquecer nuestras instituciones mediante
una creciente cooperación y participación
para que la ciudadanía exprese libremente
sus preferencias para elegir a sus
representantes políticos, pero también para
construir entre todas/os un rico, dinámico
y continuado debate social que nos lleve a
procesos de toma de decisiones más justos
y constructivos.
Que prima la libertad, la autonomía
individual con personas liberadas de la
esclavitud del desempleo, de la incultura
y de la marginación social para decidir su
futuro y organizarse en una rica y dinámica
y diversa sociedad civil en la que es clave el
sentido de pertenencia a la Comunidad en
torno al bien común.
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 Libertad. Territorio libre  Concordia. Territorio
del desempleo, libre de
abierto, solidario,
incultura y libre de la
participativo,
exclusión.
comprometido, en red.
 Democracia. Gobierno
abierto, Espacios de
cooperación públicoprivada, Presupuestos
participativos,
Información y
trasparencia

 Activismo. Territorio
emprendedor, trabajador,
solidario, civil, activo,
militante, participativo,
integrador, saludable,
euskalzale, europeista.

 Cooperación. Modelo
 Ecología.
económico cooperativo y
Responsabilidad
equitativo. Prácticas de
ecológica y el
cooperativismo y
compromiso ético con el
participación en la toma
entorno. Territorio Zero
de decisiones. Fomento
CO2, zero residuos,
de la cooperación
resiliente, naturalizado,
intermepresarial.
sostenible,
Cooperación cienciaenergéticamente
tecnología con la
eficiente
empresa.

2

Extender nuevos valores de convivencia
QUÉ ES Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
Que destaca el compromiso ético
con el entorno natural del que
formamos parte, que nos permite
la vida y que nos exige un cambio
de estilo de vida por otro más
sostenible. Nuestras decisiones y
nuestra conducta no pueden
condicionar la vida de las próximas
generaciones que, como nosotros,
precisarán recursos naturales para
desarrollarse: consumo sostenible,
cuidado y respeto por la
naturaleza, responsabilidad
compartida para luchar contra el
cambio climático son valores
emergentes clave para crear la
nueva sociedad que anhelamos.

identidad colectiva y porque
necesitamos la inmigración para
responder a nuestros retos
laborales y demográficos. En
definitiva, porque defendemos una
sociedad compuesta por personas
de culturas y procedencias
diversas, y comprometida con los
valores del pluralismo intercultural
para construir una ciudadanía
inclusiva.

lengua vasca sin renunciar a la
cooperación real y efectiva con
los países y regiones europeas
en todos los ámbitos de la
actividad humana: económica,
social, medio ambiental y cultural.

Que apuesta por un modelo
económico crecientemente
cooperativo a todos los niveles en
el que las decisiones se toman
desde la corresponsabilidad. En la
Que potencia a las personas y las empresa para avanzar y buscar el
pone en el centro. El
equilibrio de las relaciones
emprendimiento, la capacidad de laborales. En el ámbito de la
trabajo individual y en equipo
ciencia, la tecnología y la
junto con la creatividad, la
innovación, para equilibrar la
autonomía, la imaginación, la
aportación multipartita que facilita
Que cuenta con las personas
emoción y la solidaridad son
la transferencia del conocimiento
migrantes para construir una
valores clave en un mundo cada
para resolver los problemas
sociedad abierta, democrática,
vez más automatizado e
sociales. En general, la
plural y acogedora, respondiendo influenciado por la tecnología. Las cooperación a todos los niveles
positivamente a sus retos porque
personas necesitarán criterio, para como forma de acción colectiva
es nuestro compromiso ético e
impulsar activamente proyectos y para enfrentar los problemas y
irrenunciable como sociedad,
tomar activamente decisiones que promover proyectos sociales
porque es parte irrenunciable y
mejoren las condiciones de vida.
transformadores.
esencial de nuestra historia e
Que fortalece la cultura y la
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Como resultado de
las dos sesiones se
resaltan dos
conclusiones clave
entorno a reforzar la
cohesión social

Extender nuevos valores de convivencia
CONCLUSIONES CLAVE EN ARABA
TERMINOLOGÍA
Se concluye que al trabajar los valores,
como la inmigración deben cuidarse
los términos para no molestar posibles
realidades.
Además, al hablar de Excelencia, se
concluye que esta debe entenderse
como “una herramienta capaz de
identificar y destapar los puntos
ciegos del sistema para, así,
anteponerse y poder abordar y atajar
dichas problemáticas”
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helburu
araba

FASE 2. DOCUMENTO DE BASES
PARA LA CONSTRUCCION DE UN
FUTURO COMPARTIDO EN
ÁLAVA/ARABA
POLÍTICAS SOCIALES Y CIUDADANÍA

