I Encuentro
Ámbitos de trabajo y conclusiones
Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2016
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1. Introducción
El documento que a continuación presentamos recoge de forma resumida los resultados
del I Encuentro AGORA, celebrado el 21 de enero de 2016, en el Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo, Artium, promovido por la Diputación Foral de Álava.
La jornada que se celebró de tarde constaba de 4 partes diferenciadas. En la primera,
intervinieron 4 relevantes personalidades del mundo de la empresa, la ciencia y la cultura
en Álava: Emilio Titos, Director de Mercedes-Benz Vitoria; Katixa Agirre, escritora y
profesora de UPV/EHU; Eduardo Anitua, Director Científico BTI Biotechnology Institute;
y Ainhoa Cid, fundadora de Karten Space.
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Tras las conferencias, comenzó la sesión de trabajo en grupo, con dos tiempos de 30 minutos
cada uno, y uno más de recogida de conclusiones, de 20 minutos. Al finalizar se expusieron
brevemente las conclusiones de algunas de las mesas. El I encuentro AGORA fue presentado
por José Luis Larrea, Presidente de Honor del Instituto Vasco de Competitividad – Orkestra.
En la sala se reunieron 320 personas, procedentes de todos los ámbitos –empresa, cultura,
ciencia, asociaciones/fundaciones, educación, deporte, medios de comunicación y sociedad
en general–, dispuestas a compartir y trabajar juntas por la revitalización de Álava.
En cada mesa había un moderador/moderadora y 6 personas más, buscando la mayor diversidad
de ideas posible.
Las preguntas planteadas fueron las siguientes:

¿Cuáles son los principales retos para el progreso
económico, social y cultural de Álava?
¿Qué “Iniciativas en cooperación” podemos impulsar
como sociedad ante este reto?
A partir de aquí se iniciaron las conversaciones que tuvieron los resultados que a continuación
se detallan.
El evento duró 3 horas y estas reflexiones son fruto del trabajo en grupo realizado en una sesión de
1 hora y 20 minutos, por lo que serán necesarios encuentros posteriores –con metodologías de
trabajo participativas– para seguir concretando y desarrollando las ideas recogidas en el I Encuentro.
El informe recoge un breve resumen tanto de las aportaciones recibidas a través de los dossieres
cumplimentados por los 45 moderadores asistentes al acto, como de los manteles donde los
participantes podían escribir y dibujar lo que les fuera sugiriendo la sesión y de los post-it que
rellenaron los asistentes al final de cada una de las dos rondas.
La participación es la clave de AGORA y, precisamente, uno de los temas recurrentes entre las
personas que acudieron a la cita. En numerosas ocasiones se habló de CONSTRUIR JUNTOS
ÁLAVA, de aprovechar el talento de las personas, establecer sinergias, intercambios y nutrirnos
mutuamente para la revitalización económica, social y cultural de Álava.
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2. Retos de Álava
Respecto a la primera pregunta planteada en relación a cuáles creen que son
los principales retos para el progreso económico, social y cultural de Álava, a
continuación enumeramos los principales retos destacados por los presentes en
el I Encuentro AGORA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
		
13.		
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
		
29.
30.
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Recuperar el nivel previo de Estado de Bienestar.
Hacer frente a la actual precariedad laboral.
Generación de empleo digno y estable.
Soluciones al aumento de la desigualdad.
Convivencia e interculturalidad.
Integración e implicación de nuevos alaveses y alavesas.
Respuestas ante el envejecimiento y cambios en la pirámide poblacional.
Asegurar unas condiciones dignas para para todos/todas los/las habitantes.
Cambio de mentalidad: todos a una y trabajando en la misma dirección.
Superar la falta de comunicación y de conocimiento mutuo.
Aumento de la autoestima y del orgullo de alaveses.
Generar confianza y compromiso social en torno a un proyecto ilusionante,
superando el desapego de la ciudadanía.
Vender y comunicar mejor todo lo que se hace en el Territorio.
Visibilizar Álava con un proyecto de identidad compartido (Marca Álava).
Estimular la participación por el bien común.
Apostar por los valores.
Superar la desconexión entre instituciones.
Impulsar la cooperación entre los tres territorios.
Simplificar la Administración.
Recuperar la reputación de las instituciones.
La nueva relación ciudadanía-Administración a través de las redes sociales.
Crear un clima favorable a la cooperación.
Generar redes de intercambio de ideas.
Buscar la diversificación económica-financiera del territorio.
Acabar con la segmentación de agencias de promoción y desarrollo económico.
Apertura al exterior.
Mayor cohesión territorial.
Necesidad de incluir a las personas jóvenes en el sistema y no perder tampoco
la experiencia acumulada.
Desarrollar proyectos vinculados a I+D+I.
Mejorar los recursos tecnológicos del Territorio (superar la brecha digital).
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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Recuperar y atraer talento.
Convertir Álava en un territorio atractivo para quedarse.
Cualificación de las personas no cualificadas.
Mantener el tejido pyme.
Crear empresas más grandes a partir de alianzas.
Poner en comunicación Economía-Sociedad-Cultura.
Potenciar caldo de cultivo desde el punto de vista cultural.
Generar un proyecto cultural para Álava.
Invertir en cultura.
El deporte como fuente de riqueza.
Apostar por modelos de desarrollo sostenible.
Cuidar los espacios naturales (la ecología y la agricultura son aliadas).
Facilitar el relevo generacional en los sectores relacionados con el medio rural.
Impulso de la producción local y el consumo responsable.
Inversión en educación como eje estratégico.
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3. Ámbitos de trabajo
Los principales ámbitos de interés para las personas participantes en el encuentro
que se tendrán que trabajar en un futuro inmediato y de los que, en su opinión,
dependerá el progreso de Álava son:

Territorio,
sostenibilidad y
medio ambiente

Sociedad,
cultura y
valores

Oportunidades
de desarrollo
empresarial

ÁLAVA

Formación
abierta a los
nuevos retos
sociales

Nuevas
actividades,
nuevos
mercados

INNOVACIÓN + DIFERENCIACIÓN
– Gráfico 1 –

Como se puede ver en el gráfico 1, las conversaciones giraron en torno a 5 grandes
ámbitos de interés o áreas de referencia. Por un lado, se habló sobre Cultura,
valores, y sostenibilidad como importantes ejes vertebradores del Territorio.
También la Formación resultó ser un tema de gran interés para los participantes
en AGORA: formación como respuesta a los nuevos retos sociales, una formación
diferencial, innovadora y abierta a los constantes cambios en nuestra sociedad; así
como la necesidad de abordar desde diversos puntos de vista las oportunidades
que se presentan a Álava desde el punto de vista de desarrollo empresarial
y, al mismo tiempo, la búsqueda de nuevas actividades que generen nuevas
oportunidades y riqueza.
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Como elementos transversales a todos estos ámbitos se plantearon la búsqueda de la innovación
y de la diferenciación desde el punto de vista cultural, empresarial, social… Todo ello para
conseguir una Álava mejor, más cohesionada, más solidaria y más competitiva a nivel industrial,
en definitiva, una sociedad más madura y más preparada para los nuevos retos.
Y directamente vinculado con todo esto se subrayó la necesidad de recuperar valores como
la tolerancia, el diálogo, el esfuerzo y la generosidad y se puso énfasis en la cultura de la
cooperación.

3.1. Sociedad, cultura y valores
“Una sociedad abierta, comprometida con los valores, en busca
del progreso económico, social y cultural”.
Dentro de este gran ámbito se trataron temáticas como la educación en valores, iniciativas para el
compromiso social, estrategias de cambio cultural, la importancia del intercambio intergeneracional,
la cultura de la cooperación o la apuesta por la cultura para el progreso de Álava.

Proyecto para Álava

Proyecto
para
Álava
Proyecto
para
Álava
Proyecto
para
Álava

Territorio

Personas

Valores

Territorio Personas
Personas Valores
Valores
Territorio
Personas
Valores
Territorio
CULTURA DE COOPERACIÓN
Cultura
de
cooperación
Cultura
decooperación
cooperación
Cultura
de

Gráfico2Gráfico
2
2
Gráfico
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3.2. Territorio, sostenibilidad
y medio ambiente
“Un territorio equilibrado, sostenible y conectado como
plataforma para proyectar relaciones y conectar (más
allá de la logística)”.
Fueron muchas las voces que solicitaron mirar hacia el medio rural, trabajar para
una mayor cohesión territorial, desarrollar oportunidades ligadas a nuestro medio
natural y aunar esfuerzos para el mantenimiento de nuestro Territorio dentro de los
parámetros de sostenibilidad, protección y cuidado del medio ambiente y puesta
en valor de las personas que trabajan en el medio rural.

3.3. Oportunidades de desarrollo
empresarial
“Desarrollando nuestro potencial empresarial
aprovechando las sinergias existentes y el poder de
cooperar”.
Sobre este punto se habló de modernización industrial, de asesoramiento de
grandes empresas a pymes, de foros de empresas tractoras, de agrupación de
empresas para aprovechar sinergias, de relaciones laborales e industria 4.0.
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3.4. Formación abierta a los nuevos
retos sociales
“Compartiendo el desafío de una formación
transformadora y abierta al servicio del progreso y la
cohesión social”.
Los asistentes debatieron sobre la adaptación de la formación a los nuevos tiempos
y a las demandas del mercado laboral; así como sobre una formación que va más
allá de la formación reglada, que supera barreras, que rompe moldes y responde
a nuevos retos (convivencia, valores, creatividad…)

3.5. Nuevas actividades, nuevos
mercados
“Nuevos espacios de actividad económica a conquistar
desde la diversidad y la interdisciplinariedad”.
Los participantes en el I Encuentro AGORA hablaron sobre apoyar a la innovación
y explorar las posibilidades de generar nuevos proyectos donde se aúnen sectores
diversos –por ejemplo, salud-deporte-industria cultural-nuevas tecnologías…–.
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4. Temáticas de interés
A partir de los grandes ámbitos mencionados surgieron temáticas, que sin llegar
a ser iniciativas concretas de cooperación, sí pueden dar unas pautas muy
interesantes que requerirán de mayor trabajo a futuro.

Sociedad, cultura y valores
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Educación en valores

Plataforma Komunikazioa Araba

Premiar a personas ejemplares por
sus valores (buenas prácticas)

Acciones internas para generar
orgullo y autoestima

Estrategias de cambio cultural

Inversión en arte y cultura

Campaña de difusión a favor del cambio
cultural y de la cooperación

La cultura en Álava, en el centro de
la agenda institucional y social

Iniciativas para el compromiso social

Plan de la Cultura de Álava

Necesidad de potenciar la motivación,
imaginación y creatividad

Búsqueda de seña de identidad
integradora: “Verde”

Euskera: normalización, presencia

Cultura de cooperación

Apoyo institucional a la
creación artística local

Identificación de
oportunidades/fortalezas y generación
de proyectos/productos propios
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Otros temas que se trataron dentro de este ámbito:
• La juventud, un tesoro.
• No hay desarrollo sin igualdad.
• Integrar el Territorio en términos de igualdad (personas-Territorio), utilizando las tecnologías
(con fundamento) y educando para la salud, con apoyo del sector primario.
• Unir lo diverso.
• El valor de lo local en el mundo global.
• Sociedad competitiva y solidaria como palanca de cambio.

Territorio, sostenibilidad
y medio ambiente
Oficina de conexión verde

Turismo-Medio ambiente“Ciencia Ciudadana”

Mesa para un sistema sostenible
alimentario

Cooperativas energéticas

Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible

Estado de bienestar

Encuentro sobre
“Decrecimiento sostenible”

Araba eta Osasuna:
Red Álava Saludable

Puesta en valor de la zona rural y fomento de la innovación

Otros temas:
•
•
•
•
•

Modelo energético innovador.
Diagnóstico de Álava en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible.
Nuevos proyectos alineados con desarrollo sostenible-nuevos empleos.
Comercio local versus centros comerciales.
Generación de eventos y congresos relacionados con medio ambiente.
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Oportunidades de desarrollo
empresarial
Proyectos de cooperación para
compartir y transferir conocimientos
de grandes empresas a pymes

Diagnósticos de modernización de pymes
impulsados desde la Administración

Foro de empresas tractoras/divulgación
a pymes sobre nuevos procesos de
producción

Cooperación entre pymes

Industria 4.0

Otros temas de los que se hablaron dentro de oportunidades fueron:
• Perder el miedo al fracaso y asumir riesgos.
• Mejora de las relaciones laborales.
• Resolver cooperación y competición.
• Reconocimiento a la labor de los empresarios y las empresarias.
• Apuesta por el I+D+I.

12

agora.araba.eus

Formación abierta a los
nuevos retos sociales
Impulso de la Formación
Profesional Dual

Mejora de la formación-capacitación de
sectores vulnerables (inserción laboral)

Potenciación del espíritu emprendedor
desde los primeros ciclos educativos

Captar y retener talento

Conocimiento adaptado a las necesidades
reales. Acercamiento centros de FP,
Universidad y empresas.

Ciclos de formación agraria dentro
de la oferta de FP

Reforzamiento de la oferta
educativa tecnológica

Formación en valores y, en general,
respuesta a nuevos retos sociales

Nuevas actividades,
nuevos mercados
Generación de nuevos proyectos mediante
interacciones: industria cultural, NT,
medio ambiente, salud, deporte, turismo,
empresas vinculadas a lo social

Mapeado de iniciativas innovadoras

Apoyo a la innovación legal, financiera
y técnicamente
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Industria creativa

Recuperación del patrimonio
industrial para
nuevas iniciativas

Redes colaborativas
Universidad-Centros FP-EmpresasCentros Tecnológicos-Cultura
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5. Conclusiones
y próximos pasos
El I Encuentro AGORA se convirtió en un interesante espacio de intercambio de
ideas y propuestas para el presente y futuro de nuestro Territorio. A continuación
se recogen a modo de resumen las principales conclusiones del encuentro:
• Las propuestas de futuro pasan por la puesta en valor de nuestras oportunidades
y fortalezas. A partir de ahí, potenciar dinámicas de transformación social, cultural
y económica desde la cooperación.
• Se pregunta hacia qué modelo económico se quiere ir, reivindicando la tradición
histórica de Álava y su buen hacer en el campo de la sostenibilidad. Se hace
mención constante a competitividad, cooperación y solidaridad.
• Se debate sobre la necesidad de analizar sinergias y desarrollar nuevas actividades
que generen nuevos empleos y se dirijan a nuevos mercados, siempre buscando la
singularidad y la diversificación. Se insiste en que existe la experiencia necesaria y la
capacidad demostrada de personas y sectores para seguir innovando.
• No perder de vista sectores como la automoción, aeuronáutica, máquinaherramienta, biomedicina, farmacia, alimentación, nuevas tecnologías, agricultura,
industria cultural, ocio y medio ambiente, entre otros.
• Se reclaman espacios de intercambio, comunicación, trabajo en red y cooperación
y se subraya la necesidad de hibridar saberes y de crear semilleros de nuevas
ideas.
• Impulsar el emprendimiento y retener el talento son otros de los retos que se plantean.
El próximo paso para seguir profundizando en las “Iniciativas en cooperación” será
la convocatoria de los agentes económicos, culturales y sociales a los 5 ámbitos
de interés o áreas de referencia detectadas –Sociedad, cultura y valores; Territorio,
sostenibilidad y medio ambiente; Oportunidades de desarrollo empresarial; Nuevas
actividades, nuevos mercados; y Formación abierta para los nuevos retos sociales–.
Se realizarán dos sesiones de trabajo para cada área durante el segundo trimestre
de 2016, si bien previamente se realizará un encuentro con todas/todos las/los
moderadoras/moderadores para compartir estas conclusiones y trabajar en los
ámbitos surgidos del I Encuentro AGORA.
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