II Encuentro
Iniciativas en cooperación
Vitoria-Gasteiz, mayo de 2016
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1. Introducción
AGORA nació a comienzos del año 2016 con un objetivo claro: involucrar a la sociedad
alavesa en la identificación y puesta en marcha de iniciativas en cooperación que
contribuyan a la revitalización económica, social y cultural del Territorio.
De aquel primer encuentro multitudinario no solo afloró un intenso espíritu de colaboración
entre agentes sociales, sino que se gestaron multitud de posibles iniciativas con mayor o
menor grado de definición, enfocadas a dar respuesta a los retos presentes y futuros de
Álava.
Tras un trabajo de clasificación y depuración de la información recabada se dio paso,
durante el mes de mayo, a la segunda fase de AGORA, en la que se han abordado
aquellas temáticas o germen de iniciativas en cooperación surgidas tanto del encuentro de
enero como del posterior contraste con las/los moderadoras/moderadores.
En concreto se han trabajado 20 potenciales iniciativas en cooperación, agrupadas en 13
paneles:
Territorio, medio ambiente y sostenbilidad
Valle Salado - Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial / Década de la agricultura familiar
Red Natura 2000 en Álava / Innovación en el medio rural
Red Álava Saludable / Oficina de Conexión Verde

Sociedad, cultura y valores
Cultura, motor estratégico
Foro para la innovación social
Programa 'Saber vivir entre diferentes' / Foro para el diálogo intergeneracional

Formación abierta a nuevos retos sociales
Reforzamiento de la oferta educativa tecnológica / Campus tecnológico
Desarrollando la inteligencia emocional en nuestra sociedad / Fomento del emprendimiento
Proyecto común empresa - mundo educativo - administraciones públicas / Formación dual

Oportunidades de desarrollo empresarial
Industria 4.0 *
Programa de coaching /mentoring

Nuevas actividades, nuevos mercados
Industria 4.0 *
Proyecto de recuperación del patrimonio industrial para desarrollo de industria creativa
Proyectos intersectoriales para dar respuesta al envejecimiento
* Es te proyecto s e tra ba jó dos día s cons ecuti vos con el fi n de a honda r en el concepto y a na l i za r el
i nterés s us ci ta do
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A continuación se recoge un resumen de lo tratado en cada uno de los proyectos a fin de
hacer una radiografía del interés suscitado y del nivel de debate y profundización al que se
llegó en cada caso.
Metodología
Cada encuentro de 2 horas de duración comenzaba con una breve introducción y repaso
de las iniciativas a debatir en cada día. Posteriormente se daba paso a una dinámica de
trabajo en grupo.
Cada una de las iniciativas se representaba en un panel donde una persona, que ejercía el
papel de recolectora, tras una breve exposición de la iniciativa, lanzaba preguntas para
fomentar el debate y la descripción de pasos a seguir para su materialización. La dinámica
empleada permitió el fluir de las personas participantes por todas las iniciativas,
consiguiendo el máximo de aportaciones.
La memoria que a continuación se expone es fruto del trabajo colaborativo desarrollado
por todas aquellas personas, individuales y o representantes de diferentes organizaciones,
empresas e instituciones, que durante 5 tardes acudieron al Museo Artium-Centro Vasco
de Arte Contemporáneo para compartir sus inquietudes, conocimientos y deseos y
profundizar en el desarrollo de las diferentes iniciativas en cooperación.
Estos cinco encuentros permitieron compartir diferentes puntos de vista acerca de
aquellos aspectos de interés para el futuro del Territorio, como son, entre otros, nuestra
calidad de vida, la formación de las/los jóvenes, la cultura y valores, el futuro de nuestra
industria, el cuidado y desarrollo del medio rural, el equilibro territorial y la diversificación
económica a través de nuevas actividades para generar empleo y riqueza.
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2. Resultado de los proyectos analizados
Valle Salado-SIPAM / Década de la Agricultura Familiar
Breve descripción
En palabras de la FAO-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, la iniciativa SIPAM queda definida de la siguiente manera:
(…) En respuesta a las tendencias mundiales que amenazan a la agricultura familiar y
a los sistemas agrícolas tradicionales, durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible (WSSD, Johannesburgo, Sudáfrica), la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lanzó una iniciativa mundial sobre
conservación y manejo adaptativo de los “Sistemas Ingeniosos del Patrimonio
Agrícola Mundial (SIPAM)”.
La meta principal de esta iniciativa es identificar y salvaguardar los Sistemas Ingeniosos
del Patrimonio Agrícola Mundial junto con sus paisajes, biodiversidad agrícola y sistemas
de conocimiento asociados, estableciendo un programa a largo plazo para apoyar tales
sistemas e incrementar los beneficios mundiales, nacionales y locales derivados, a
través de su conservación dinámica, manejo sostenible e incremento de su viabilidad.
A través de este proyecto se pretende que el Valle Salado de Añana, una de las
industrias agroalimentarias más antiguas del mundo, con más de 6.500 años de historia,
sea reconocido por la FAO como un Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial
(SIPAM). De esta forma, tanto el Valle Salado como Álava alcanzarían un
reconocimiento sin precedentes, convirtiéndose en el primer SIPAM de Europa y en el
segundo en un país desarrollado, tras Japón. Este galardón serviría para dar a conocer
nuestro Territorio, incrementar el número de visitas y mejorar la venta de sal.
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Conclusiones del panel
El proyecto tiene un objetivo claro, bien definido, que puede ser garantía de éxito y de
sostenibilidad de la propia iniciativa.
Los y las alavesas debemos estar orgullosas de cómo el Valle Salado ha ido
evolucionando desde hace miles de años hasta nuestros días y es un ejemplo de
Sistema Agrícola merecedor de tal galardón.
Esta iniciativa pretende promover actividades que sirvan para reactivar la economía no
solo del Valle Salado, sino de los Valles Alaveses en su conjunto.
En ese sentido, se recogió la propuesta de que la Asamblea General de las Naciones
Unidas declare la Década de la Agricultura Familiar. Esta Declaración sería un hito muy
importante para poner en valor la contribución que nuestras/nuestros
agricultoras/agricultores vienen realizando históricamente en Álava. Supondría un
revulsivo muy importante para las zonas rurales, incluyendo el Valle Salado. Y se
contribuiría a una mayor cohesión territorial, a un importante impulso del medio rural
alavés y al reconocimiento que se merece la población de nuestros pueblos.
Asimismo, se propuso la creación de un Encuentro Internacional en Salinas de Añana en
torno a la agricultura familiar y estos sistemas ingeniosos agrícolas que han perdurado a
lo largo del tiempo gracias al trabajo de los agricultores.
Como primeros pasos se destacó la necesidad de definir un equipo motor que lidere el
proyecto y establezca una estrategia de lobby ante los organismos internacionales. Se
identificaron acciones concretas como la preparación de un expediente oficial, la visita a
la FAO para difundir la propuesta, etc.
Para la puesta en marcha de esta iniciativa se detectaron, entre otros agentes, la
Fundación Valle Salado, El Foro Rural Mundial, UAGA, la Asociación de Salineros,
Asociación de Concejos de Álava, Slow Food, Cuadrilla de Añana, Neiker y Hazi, entre
otros.
Entre las necesidades verbalizadas se hizo hincapié en hacer un registro de los servicios
existentes en la zona, de iniciativas en marcha, para así evitar duplicidades y hacer un
uso razonable de los mismos. Sí es una necesidad clara dotar a la zona de servicios
como conexión 3G y aprovechar sinergias existentes con otros lugares del Territorio (por
ejemplo, integrar Salinas de Añana en una ruta turística-cultural más amplia).
¿Qué puedo hacer yo? Ante esa pregunta varias personas y entidades se ofrecieron a
colaborar ofreciendo asesoramiento, difusión general, a través de redes sociales, dando
a conocer el valor propio de la sal de Añana, poniendo la tecnología al servicio de la
promoción del valle, propiciando el networking a nivel internacional y ofreciendo el
mercado de Abastos como espacio de encuentro y de producto, entre otros aspectos.
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Red Natura 2000 en Álava / Innovación en el medio rural
Breve descripción
Natura 2000 es una red europea que conecta espacios naturales con el objetivo de
garantizar no solo la biodiversidad, sino el desarrollo económico y el mantenimiento del
sistema productivo de las zonas habitadas por donde pasa esa red ecológica. El 27% del
territorio de Álava forma parte de la red europea.
Si bien a través de esta iniciativa se pretende revertir la tendencia de despoblamiento y de
pérdida de actividad económica y servicios en las pequeñas comunidades rurales, hasta la
fecha ha sido vista por parte de la población de estas zonas como una traba o un
condicionante negativo para el desarrollo de su actividad.
La propuesta de Red Natura 2000 para Álava parte, precisamente, de un nuevo marco de
oportunidades que se abre ante nosotros para articular una estrategia que permita
convertir el patrimonio de Red Natura 2000 en una pieza clave para la generación de
nichos de mercado y la atracción de inversión hacia el medio rural. Todo ello garantizando
la disponibilidad de recursos para la protección de la biodiversidad y los espacios
naturales.

Conclusiones del panel
El foco del panel se puso en la necesidad de fijar población en el entorno rural a través del
desarrollo de actividad económica que genere puestos de trabajo y aproveche las ventajas
que puede ofrecer la inclusión o influencia de la Red Natura 2000.
Durante el desarrollo del panel se percibieron mensajes de orgullo y sentimiento de
pertenencia con frases como "el orgullo de ser de mi pueblo" o "el mundo rural no es un
mundo atrasado".
No es una novedad, pero el medio rural demanda que se le escuche y se reconozca su
aportación económica, ambiental, cultural y social a toda la sociedad.
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Un breve diagnóstico destaca, por un lado, el paulatino distanciamiento entre el entorno
rural y el urbano y, por otro, que desde el entorno rural se percibe la Red Natura 2000
como una propuesta trabajada desde la ciudad, que no es gestada desde el entorno rural,
contando con las mujeres y hombres agricultores, ganaderos y forestalistas. En resumen,
que estas iniciativas se han visto en anterioridad como amenazas que vienen de fuera.
Como primeros pasos se ve necesario resolver ese “malentendido” establecido entre lo
rural y urbano y los problemas de comunicación, la falta de participación y consenso. Se
observa como prioritario definir nuevos canales de comunicación.
Entre las necesidades detectadas se destacó la necesidad de dotar estos espacios con
más y mejores servicios e infraestructuras (físicas y digitales), y de facilitar la
transferencia y transmisión del conocimiento, la innovación y el emprendizaje respetando y
valorando los activos existentes.
Como agentes clave en esta iniciativa se destacaron: Asociación de Concejos de Álava
(ACOA), Asociaciones de Desarrollo Rural de Álava, AFA, UAGA, ámbito educativo, Slow
Food y Aclima - Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi, entre
otros.
Como acciones concretas se propusieron las siguientes:
 Identificación de líderes que puedan traccionar las iniciativas.
 Realización de un diagnóstico detallado y análisis DAFO por zonas afectadas
por Red Natura 2000.
 Búsqueda de casos de éxito en regiones con situaciones similares, a nivel
nacional e internacional.
 Promoción de acciones culturales y/o educativas que permitan dar a conocer
el entorno rural entre los habitantes de las ciudades.
 Creación de nuevos canales de comunicación y participación, incluyendo
también a las personas vinculadas a los pueblos, aunque no vivan en ellos,
ya que podrían ser futuros moradores o dinamizadores.
 Desarrollo de una experiencia piloto a partir de la elección de una zona
determinada.
Entre las personas que participaron en esta iniciativa, algunas se ofrecieron a dar apoyo
metodológico, compartir su conocimiento de experiencias similares, transmitir a las
niñas/niños los valores y experiencia del mundo rural a través de actividades en granjas o
a poner el mercado de Abastos como lugar para facilitar estos encuentros rural/urbano.
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Red Álava Saludable / Oficina de Conexión Verde
Breve descripción
A través de este epígrafe se planteó cómo potenciar, a través de la salud y el medio
ambiente, proyectos de revitalización económica y social de nuestro Territorio. El
planteamiento inicial era analizar la posibilidad de establecer redes, impulsando relaciones
innovadoras y cruzando sectores para el desarrollo del Territorio mediante iniciativas
diversas relacionando salud, deporte, medicina deportiva, turismo, gastronomía y medio
ambiente.
Reivindicando la tradición histórica de Álava y su buen hacer en el campo de la
sostenibilidad, partir de las numerosas pruebas deportivas y los profesionales que
tenemos en Álava en las diferentes disciplinas, para buscar “sinergias” con el turismo
cultural, gastronómico o congresual.
Se observa la estrecha relación que tiene con los dos proyectos anteriormente citados.

Conclusiones del panel
Los participantes destacaron que más que hacer, se trata de poner en valor el potencial
que tenemos. Se subrayaron las potencialidades que se abren con el desarrollo en nuestro
Territorio del turismo deportivo y uno de los presentes se preguntó por qué no potenciar el
turismo de playas interiores, coincidiendo con las 3 banderas azules otorgadas a nuestros
pantanos.
Entre las necesidades enumeradas para desarrollar un proyecto de estas características
se habló de mejorar servicios e infraestructuras y potenciar el producto gastronómico y de
que el proyecto de Red Natura 2000 sirva para traccionar tanto éste como otros proyectos.
Entre las acciones propuestas destacan explorar todo lo relacionado con lo deportivo,
como un elemento de reclamo muy interesante para el turismo, pensando tanto en
pruebas deportivas que ya tenemos en el Territorio o en otro tipo de eventos que nos
diferencien y nos hagan ser los primeros. Para ello consideran necesario mejorar la
promoción de Álava en el exterior, teniendo en cuenta las vías verdes del Vasco Navarro,
BBT, piscinas, frontones, playas interiores y otra serie de equipamientos.
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Entre las propuestas destaca la creación de una web sobre todo lo que ofrece el medio
rural, haciendo hincapié en las singularidades y en el aspecto de salud-deportegastronomía-turismo.
Se insiste en lo importante que es que las niñas/niños y jóvenes conozcan Álava y los
productos alaveses y la posibilidad de acercar los pueblos a Vitoria y Vitoria a los pueblos
a través de ferias, certámenes, muestras, exhibiciones…
En definitiva, aprovechar las oportunidades que se generan, ser conscientes de que
tenemos un entorno privilegiado y potenciar las relaciones entre ciudad y zona rural y
entre las propias Cuadrillas para desarrollar un proyecto singular en este ámbito.
La cantidad de agentes propuestos es muy amplia, desde Cuadrillas, tejido asociativo
rural, entidades de impulso de productos, Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa-ABRA,
agentes rurales, agentes turísticos, sector hostelero, sector del deporte, sector cultural y
de ocio…
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Cultura, motor estratégico
Breve descripción
Numerosas voces han reclamado un nuevo protagonismo de la Cultura en nuestro
Territorio, entendida ésta en su sentido más amplio.
La necesidad de que la Cultura impregne nuestra sociedad, que sea un eje vertebrador,
llevó a debatir en los encuentros de mayo sobre la cultura como motor estratégico.

Conclusiones del panel
Entre las necesidades detectadas destaca la importancia de aprovechar el Plan
Estratégico de la Cultura ya en marcha para contar con un diagnóstico de la situación
actual en el Territorio, y abrir la posibilidad a que los diversos agentes y colectivos puedan
aportar al mismo.
Otra de las necesidades apuntadas es hacer que la Cultura sea estratégica desde la
educación infantil.
Desde otro punto de vista, algunas voces manifestaron que existe una idea errónea acerca
de que la Cultura es un sector muy subvencionado y que se precisa actuar para cambiar
esta percepción.
Entre los primeros pasos a dar se habló de programar teniendo en cuenta el factor local y
la igualdad. También se subrayó la necesidad de dotar de COHERENCIA,
COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN a la acción cultural, tomar conciencia de la necesidad de
desarrollar contenidos culturales propios y pasar del papel a la acción. Para ello se
destacó la necesidad de generar contextos que favorezcan todo esto.
Ante la escasez de medios, se propuso actuar en colaboración desde la creatividad y en
busca de un nuevo modelo financiero, por ejemplo, poniendo en marcha patrocinios
mixtos, público-privados, para captar entidades y gestionar las ayudas.
También destacaron la necesidad de definir unos indicadores de creatividad que sirvan
para medir el nivel de creatividad en nuestro Territorio. Estos indicadores permitirían a su
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vez valorar la rentabilidad social de cada acción cultural y, así, medir y visibilizar el alcance
real de las acciones culturales en la sociedad.
Surgieron algunas ideas concretas como el desarrollo de dinámicas de euskaldunización,
a través de espacios de encuentro entre alavesas y alaveses y personas que llegan al
Territorio (nuevos alaveses) para compartir y utilizar el euskera como vehículo cultural y
relacional.También surgió la propuesta de reforzar el entorno del Museo Artium
favoreciendo la puesta en marcha de otras actividades empresariales y culturales y
generar espacios de creación abiertos, autogestionados.
Promover la transparencia, la visibilidad, la emoción y la imaginación a la hora de crear y
transmitir, pero también a la hora de colaborar, de la difusión, promoción… fueron otras
de las propuestas lanzadas desde este foro.
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Foro para la innovación social
Breve descripción
Para dar continuidad a AGORA, se propone la creación de un espacio de encuentro
permanente donde se diseñe, implemente y se haga seguimiento de proyectos que
aporten innovación al Territorio.

Conclusiones del panel
Este foro tiene por objetivo integrar diferentes visiones con la participación de toda la
sociedad alavesa, sin exclusiones. Como paso previo a la innovación social se habló de la
necesidad de reducir las desigualdades y de un cambio cultural. Se destacó la importancia
de definir un modelo social, de visibilizarlo y de reivindicar y fomentar el papel de las
mujeres en este foro y en la sociedad en general (feminización de las realidades futuras).
Se insistió en la importancia que tiene que Álava recupere su posicionamiento en el ámbito
social y para ello se propuso presentar iniciativas de buenas prácticas en este ámbito con
cierta periodicidad (mensual).
Como primeros pasos a dar se mencionaron desde la necesidad de hacer cambios en la
gobernanza tradicional, fomentar un nuevo modelo de relaciones, aprender a valorar de
forma diferente y apareció la figura de los anillos verdes humanos (Green citizens).
Asimismo, se destacó el papel que puede desempeñar la empresa como motor de
transformación.
También se habló de recuperar la solidaridad, la generosidad, el auzolan (barrio), la
colaboración y justicia del acuerdo. Y se puso en relieve el valor de lo slow, el valor del
tiempo, del disfrute de la vida con calma, frente a la tiranía del tiempo.
Entre las necesidades se destacaron algunas como abordar el concepto de innovación
social, trabajar por un sistema educativo diferente, eliminar la desigualdad/pobreza,
fomentar la cohesión social y el progreso social y definir un PIB social que vaya más allá
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del valor económico de las cosas. Las y los asistentes abogaron por la recuperación del
ser sobre el tener, por la eliminación de los prejuicios, por el fomento de la inclusión como
derecho, por el empoderamiento de colectivos sociales y por la puesta en valor de lo
cercano.
También se reclamó una mayor diversidad abogando en definitiva por un foro multicultural
con mayor presencia de mujeres, con personas voluntarias, contando con personas
prejubiladas e incorporando a colectivos de otras culturas, religiones, razas…
Entre las aportaciones propuestas destacan aquellas que van desde poner a disposición
del proyecto su espacio y metodología, impulsar acciones colaborativas y el diálogo
interinstitucional (poner en valor la innovación social) y facilitar procesos emergentes.
Ya que ningún proyecto parte de cero, también se consideró oportuno hacer un registro de
iniciativas de este tipo ya existentes en Álava (cuidar lo que ya hay). Por ejemplo, la
recopilación de experiencias de mujeres a lo largo de varias generaciones como ya se
está haciendo en el medio rural, la realización de un diccionario multicultural, etc. En esta
línea de nuevo el euskera toma una posición importante como vehículo comunicativo. De
igual manera se pone de relieve la importancia de aprender a gestionar las relaciones y los
conflictos de forma colaborativa y evitando la confrontación y las situaciones de injusticia
social.
La creación de un Observatorio de Buenas Prácticas en Cooperación e, incluso, de un
Observatorio de Tendencias son propuestas que han surgido desde la celebración del
primer encuentro Agora. Asimismo, dar voz a la juventud y a los menores es otra de las
necesidades identificadas desde un principio.
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Programa ‘Saber vivir entre diferentes’ / Foro para el diálogo
intergeneracional
Breve descripción
La sociedad alavesa ha cambiado en los últimos años. Estamos ante una sociedad
multicultural y diversa en la que, además, el número de personas mayores de 65 años
crece de forma constante al tiempo que el número de niñas/niños menores de 14 años
disminuye.
Durante este encuentro se trabajó de qué manera se puede poner en valor la diversidad.
Partiendo de cómo visualizamos la convivencia entre diferentes a medio-largo plazo en
Álava se trataron de identificar valores, aportaciones e iniciativas que desde la diversidad
puedan sumar al progreso de Álava.
Por otro lado, se habló de potenciar el papel de las nuevas generaciones ante los retos
sociales y económicos. Se considera vital retar a las nuevas generaciones desde el
voluntariado, desde el ámbito empresarial, desde la familia… y, al mismo tiempo,
aprovechar el saber hacer de los mayores, su experiencia profesional y vital, de gran
ayuda para las y los jóvenes.

Conclusiones del panel
Al igual que ocurre con otros paneles, las interrelaciones entre éste y el Foro para la
innovación social y la Cultura como motor estratégico son constantes.
De nuevo se hace hincapié en la importancia de fomentar y transmitir valores como la
igualdad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad, desde edades muy tempranas.
Como primeros pasos se propuso la creación del Foro Compartir (Kidetze Ekintzak) para
desarrollar actividades concretas basadas en el servicio y la convivencia –se pusieron
sobre la mesa experiencias ya en marcha como el banco del tiempo, el vecino solidario,
fiestas populares, conciertos solidarios...–.
Otra importante aportación durante esta jornada tuvo que ver con la creación de una
ciudad y un Territorio amigables, desmontando la idea de la segregación y construyendo
un nuevo discurso hacia los inmigrantes. Para lograr éxitos en este sentido se considera
fundamental fomentar una educación más creativa que incluya proyectos educativos en
clave de inclusión. También se abogó por la generación de espacios comunes
intergeneracionales y, una vez más, se habló de compartir los saberes de las mujeres.
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Entre otras aportaciones se mencionó la puesta en marcha de iniciativas de intercambio
(Semana de…), el fomento del sector cuidados y se hizo mención a la importancia de
respetar las libertades individuales. Para ayudar en este camino de aprendizaje y de
conocernos y compartir se apuntó a la posibilidad de desarrollar un Observatorio de
buenas prácticas de cooperación y un Observatorio de Tendencias.
Entre las necesidades planteadas para llevar a cabo una iniciativa en este ámbito
destacan desde el conocernos, escucharnos, querernos, coordinarnos, celebrar
juntos…….
Asimismo, se señaló que para que realmente se produzca un cambio social hacia un
modelo amigable, inclusivo, sin estereotipos ni segregaciones es necesaria la utopía como
motor e incluir en el proceso a niñas/niños y jóvenes, centros educativos, FP, Universidad,
empresas, colectivos sociales… En el caso de la juventud, se considera muy importante
su implicación y su empoderamiento.
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Reforzamiento de la oferta educativa tecnológica / Campus
Tecnológico
Breve descripción
Unida a aspectos fundamentales como el fomento de la igualdad, el impulso de la
educación científica y del espíritu crítico, ha surgido otra propuesta para fomentar la
formación en tecnología.
Se observa que en un futuro próximo nuestras empresas van a demandar un mayor
número de personas formadas en este campo, por lo que nos encontramos ante una gran
oportunidad y empresas, centros educativos, FP y Universidad han de trabajar en estrecha
vinculación.
Tras el debate subyace la idea compartida de que todo lo relacionado con lo tecnológico
no solo es atractivo, sino que además es muy interesante para nuestro Territorio, por lo
que necesitamos más vocaciones (mujeres y hombres).

Conclusiones del panel
Como primeros pasos se destacó la posibilidad de realizar jornadas de puertas abiertas en
empresas tecnológicas para dar a conocer al alumnado y sus familias la realidad técnicoindustrial de Álava y las profesiones asociadas; buscar referentes de mujeres tecnólogas
que sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones y reconocer las trayectorias tecnológicas
de alaveses/alavesas para hacer visible esta realidad.
Entre las necesidades que se detectaron en la jornada se puede enumerar desde la
incorporación y aceptación de la mujer en la educación tecnológica en un contexto
favorable, pasando por la humanización de esta tipo de formación y la capacitación del
profesorado y orientadores de los centros educativos de Secundaria en tecnología.
Como aportaciones destaca la iniciativa de organizar un campus tecnológico de verano
dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años (también hay propuestas de hacer uno
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exclusviamente dirigido a mujeres), en el que participen la UPV, centros de Secundaria,
FP e instituciones alavesas.
Entre los agentes identificados para reforzar la oferta educativa tecnológica, se
encuentran: centros de Primaria, Secundaria, FP, UPV-EHU, Innobasque, Centro
Tecnológicos, CIC-Energigune, SEA-Empresarios alaveses, sociedad civil, los medios de
comunicación y empresas. En este punto se puso especial hincapié en el papel que
pueden desarrollar los medios de comunicación como transmisores de la realidad
educativa e industrial del Territorio, trascendiendo la realidad de la FP, más allá de
estereotipos.
Se resaltó el importante papel de las empresas y su necesaria involucración para: mejorar
la oferta y realización de las prácticas; fomentar los vínculos y transmisión de experiencias
entre los profesionales y el alumnado y para aprovechar la experiencia de los senior.
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Desarrollando la inteligencia emocional en nuestra sociedad /
Fomento del emprendimiento
Breve descripción
Es mucho lo que se ha hablado en los encuentros de AGORA sobre valores como el
esfuerzo, la solidaridad, el altruismo y la cooperación. También se ha hablado de educar
en autonomía, respeto y responsabilidad. Por otro lado, muchas personas se han
preguntado sobre qué sería necesario hacer para que las niñas y niños desarrollen un
espíritu emprendedor y, aunque las respuestas han sido variadas, muchas coinciden en la
importancia de desarrollar nuestra inteligencia emocional desde la infancia.
La inteligencia emocional tiene que ver con la habilidad para percibir, asimilar, comprender
y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo el desarrollo emocional
e intelectual de la persona y, a su vez, está vinculada a la capacidad para escoger entre
las mejores opciones ante la búsqueda de una solución.

Conclusiones del panel
Se subrayó que la educación de las niñas/niños depende de toda la ‘tribu’ (proverbio
africano). La educación no puede recaer solo en manos de unas pocas personas.
Entre las aportaciones registradas está la organización de talleres de emociones y de
formación en inteligencia emocional a los agentes educativos y sociales. También surgió la
necesidad de aprender a gestionar los conflictos desde edades tempranas ya que forman
parte de nuestras relaciones. Otros temas abordados fueron la mediación en conflictos y la
educación en autonomía, responsabilidad, esfuerzo, fomento de la creatividad…
Respecto a cómo fomentar el emprendimiento, se propuso como iniciativa el que acudan
las y los profesionales de las empresas a las aulas a contar su experiencia, tanto éxitos
como fracasos. También se mostró interés en hacer talleres de experiencias en
emprendimiento (jóvenes y sénior) y extender la experiencia SECOT (Seniors para la
cooperación técnica) a las nuevas generaciones.
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Entre las principales aportaciones se apuntó la posibilidad de poner en funcionamiento un
canal de Youtube de la Escuela de Padres y Madres, desde la UNED. En este canal se
colgarían vídeos cortos que tratarían diferentes aspectos relacionados con la inteligencia
emocional.
También se compartió la posibilidad de crear una Plataforma Virtual permanente,
centrada en Educación y Formación, donde se recojan diferentes aspectos relacionados
con el mundo laboral (ofertas, perfiles demandados, etc.)
Algunos de las y los participantes ya comenzaron a hacer sus propias aportaciones. Hubo
quien se ofreció a realizar coaching a personas sin recursos, talleres de inteligencia
emocional, formar o cooperar con grupos educativos (niñas/niños, jóvenes, adultos…) o a
realizar talleres de escritura creativa y de teatro para trabajar las emociones.
La apertura de miras a la hora de transmitir los valores también se consideró como un eje
fundamental, y ahí surgió la idea de contar con todos los colectivos implicados en la
educación, desde primeros ciclos hasta FP y Universidad, agentes sociales, deportivos,
culturales, familias y otras estructuras informales.
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Proyecto común empresa-mundo educativo-administraciones
públicas / Formación dual
Breve descripción
Este proyecto busca crear un mundo de empleo más afinado con el mundo actual, más
allá de las prácticas profesionales, a través de la innovación y participación comprometida.
Durante la sesión se observó que ya existen iniciativas enfocadas a este reto, pero de
forma aislada. Iniciativas que necesitan de ‘pegamento’, tal y como destacó el recolector
de este panel, para contribuir eficazmente a una formación más adaptada a los nuevos
tiempos.

Conclusiones del panel
Uno de los primeros pasos para el éxito de esta iniciativa es precisamente ser
conscientes de las oportunidades que se generan al colaborar ENTRE empresas, centros
educativos, FP y Universidad.
Un paso fundamental para la consecución de este proyecto es que la aulas abran sus
puertas a personal profesional para que los chicos y las chicas conozcan de primera mano
su experiencia en el campo de la empresa.
Aquí van a jugar un importante papel las/los tutoras/tutores y orientadoras/orientadores de
Secundaria, ya que son interlocutores clave a la hora de transmitir al alumnado las salidas
profesionales en base a tendencias y perspectivas. Y al mismo tiempo, de demandar
mejoras formativas a nivel práctico como las prácticas en empresas.
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Este tema dio lugar a un largo debate donde. entre otros aspectos, se habló de la
necesidad urgente de actuar sobre el paro de larga duración, de trabajar con los colectivos
en riesgo de exclusión social, de facilitar la formación para la promoción laboral y de
realizar campañas de sensibilización para prestigiar la FP y para fomentar la presencia de
la mujer en estudios que tradicionalmente han sido copados por hombres.
Entre otras propuestas identificadas se puede destacar la búsqueda de fórmulas duales de
cooperación entre FP, Universidad y empresa y la realización de una bolsa de trabajo para
profesionales del turismo.
Entre las aportaciones recogidas por las personas participantes en el panel, el Colegio de
Agentes Comerciales de Álava, junto con el Consejo General de Agentes Comerciales,
propusieron poner a disposición del Territorio el Plan de Empleo Joven. También apareció
la figura de los Alumni de la UPV-EHU en lo relacionado con la orientación al alumnado de
Secundaria.
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Industria 4.0
Breve descripción
Industria 4.0 es un concepto que ha irrumpido entre la ciudadanía no hace mucho, aunque
en algunas empresas alavesas ya se está aplicando en su funcionamiento. Nos
encontramos ante lo que se conoce como cuarta revolución industrial.
Hablar de Industria 4.0 es hablar de la digitalización de los procesos productivos, tanto del
producto como del servicio que ofrece el producto. En este campo surgen conceptos como
inteligencia artificial, visión ampliada, Big Data, ciberseguridad, robótica colaborativa
aplicada, fabricación agregada, el Internet de las cosas…
En definitiva, muchos conceptos y dos preguntas claves: ¿En qué punto se encuentra
nuestro Territorio en relación a la Industria 4.0? ¿Podría Álava situarse como referente en
la Industria 4.0?

Conclusiones del panel
Del debate surgieron aspectos que pueden formar parte de un diagnóstico como el miedo
ante lo desconocido, la falta de formación de las y los jóvenes, dado que estos son
proactivos al uso de tecnologías, pero no a crear valor añadido a través de éstas. Además,
se habló de la necesidad de detectar y aprovechar nichos de empleo emergentes.
Según los asistentes, el objetivo es claro: situar a Álava a la cabeza de la 4ª revolución
industrial. A partir de ahí se destacaron varias necesidades, desde la apertura de
mentalidad y preparación cultural de la sociedad alavesa ante los cambios hasta el
fomento de la comunicación y divulgación de lo que significa 4.0 (desmitificar el 4.0). En
otro orden de necesidades surgen las propiamente formativas, como el desarrollo de la
oferta formativa en Álava, la introducción de la tecnología en el sistema educativo desde
los 6 años y el fomento de la matriculación en carreras STEM (ciencias, tecnologías,
ingenierías y matemáticas). De acuerdo a las necesidades detectadas se puede concluir
que este panel está estrechamente vinculado con el Reforzamiento de la oferta educativa
tecnológica.
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Entre los primeros pasos se apuntó la creación de laboratorios sociales (living labs) para
desarrollar proyectos pilotos, testar, compartir conocimiento y buenas prácticas, de
manera que se anime a las empresas a introducir la 4.0.
Se habló de hacer un mapeado de iniciativas 4.0 en Álava y analizar también lo que se
está haciendo en Europa. Relacionado con esto se adelantó de la posibilidad de
desarrollar un mapa más amplio que dé una visión global de Álava como Territorio con
potencialidades y realidades industriales que son hoy referente internacional en diferentes
campos.
Otras propuestas de las que se habló fueron el desarrollo de emprendedores 4.0 con la
ayuda de 10 grandes empresas –incubadora de start up ‘apadrinadas’–. También se
recogió la posibilidad de realizar un diagnóstico por áreas de la empresa susceptibles de
que se desarrolle en ellas la 4.0, con ayuda de empresas tractoras y la Administración.
En esta línea se solicitó que las grandes empresas ofrezcan prácticas y recursos a la
Universidad y centros educativos enfocados a fomentar la industria 4.0 desde las aulas.
En concreto, se propuso la creación de Aulas 4.0, al estilo de las antiguas aulas IMI en las
que se podía adquirir conocimientos de informática cuando todavía no se había
introducido el ordenador en los hogares. También se destacó la oportunidad que puede
suponer desarrollar un nuevo mercado a la hora de reducir la brecha de género en la
industria y en las materias tecnológicas en general.
Se subrayó la importancia de que haya un grupo de pilotaje que despliegue la 4.0 en
Álava, junto con un trabajo institucional coordinado para la atracción de inversiones,
promoción de proyectos, etc.
Las entidades participantes en este panel mostraron su compromiso para difundir y
divulgar a través de conferencias y jornadas la 4.0, aportar metodología para estas
jornadas y encuentros, y prestar el asesoramiento legal en relación al impacto de la
Industria 4.0 en el mundo laboral, etc. Asimismo, como sectores concretos en los que
poner en marcha proyectos piloto se identificaron el sector aeronáutico, automoción y
agroalimentario y la creación de un centro piloto 3D. Entre algunos de los agentes
implicados estarían el sector automoción, aeronáutica, Tecnalia, Gaia-Asociación Cluster
de Telecomunicaciones, centros educativos, centros de FP, Universidad, asociaciones
empresariales, centros tecnológicos, pymes, consultorías, colectivos sociales, culturales…
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Programa de coaching/mentoring
Breve descripción

Esta iniciativa parte de la idea de que las mayores dificultades para afrontar los retos que
se plantean las empresas (sean de reciente creación o no) no tienen que ver tanto, a
veces, con los recursos, sino con saber cuáles son los principales pasos a dar. Estas
dificultades también tienen relación con la posición mental desde la cual tanto personas
como organizaciones se enfrentan a los retos.
Desde este punto de vista lo que hace falta es, por una parte, saber gestionar las
emociones personales y grupales, los procesos internos que nos facilitan o dificultan
resolver dichos retos (coaching) o, incluso, contar con personas u otras organizaciones,
que hayan pasado por procesos similares, y desde su experiencia y conocimiento puedan
acompañar a personas y organizaciones (mentoring).
El mentoring es una técnica compleja, que engendra toda una filosofía, y que básicamente
consiste en que una persona u organización (MENTOR/A) transfiere a otra sus
conocimientos y experiencias en una materia o tema determinado.
Es importante matizar que cuando hablamos de coaching de equipos nos estamos
refiriendo a un proceso diferente a lo que podría ser el mentoring, la consultoría o el
asesoramiento.
Por su parte, el coaching individual ha demostrado sobradamente su gran potencial en el
desarrollo individual de las personas tanto en el ámbito personal como el profesional. Por
su parte, el coaching de equipos trata al equipo como un único ser (un ser vivo y
dinámico), lleno de diversidad pero con una identidad propia. El coaching de equipos
trabaja con el tercer elemento: la dinámica grupal.
En el encuentro de mayo, uno de los debates existentes fue la fuerza e impulso que se
podría dar a las organizaciones y, por tanto, al Territorio a través de un apoyo de este tipo
a emprendedores/as y organizaciones.
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Conclusiones del panel
Entre los primeros pasos se destacó la necesidad de socializar de estos conceptos,
haciendo un inventario de capacidades (de personas y experiencias, de expertos) y se
retomó otra vez la importancia de contar en este programa con los seniors y con las
grandes empresas. En este punto se destacó la necesidad de buscar espacios de
interrelación entre empresas tractoras y pymes y de cómo favorecer sinergias y definir
objetivos conjuntos.
Este programa podría tener dos vertientes, una para nuevas empresas y otra para
empresas ya en marcha. Además, se subrayó la importancia del mentoring no solo en el
apoyo a al emprendimiento o desarrollo empresarial, sino también en el cierre y
transmisión de empresas. Este programa tendría que tener una gestión ágil, desde la
demanda; ser ordenado, estudiando cada caso y, en la medida de lo posible, con
capacidad de anticiparse. Por último, las personas que participaron en este panel pusieron
de relieve la importancia de la capilarización de estos procesos, uniendo la oferta y la
demanda; consiguiendo sinergias reales, cruzando experiencias, etc.
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Recuperación del patrimonio industrial para el desarrollo de industria
cultural
Breve descripción
La cultura como ámbito productivo puede complementar a la industria desde una realidad
creativa. En esta iniciativa se propone recuperar patrimonio inmueble industrial como
contenedor de actividad cultural, de ocio, distribución, pequeña producción…
De esta forma se generarían espacios donde poder analizar e intercambiar saberes para
el desarrollo de la industria creativa en Álava. Como ejemplo se destacó la industria
creativa y el 3D y la posibilidad de desarrollarlo para diferentes sectores y generar nuevas
empresas y productos.

Conclusiones del panel
Entre los primeros pasos se destacó la necesidad de hacer un inventario a nivel de toda
Álava con aquellas instalaciones industriales y fábricas en desuso que se podrían
recuperar para realizar otro tipo de actividad.
Como dificultades se mencionaron, por un lado, la voluntad o no de los propietarios de
esos inmuebles para vender, arrendar, etc. Y por otro, la necesidad de que las
Administraciones sean ágiles a la hora de cambiar la normativa sobre usos de suelo.
Se compartieron algunos ejemplos exitosos en otras ciudades europeas y se acordó que
sería útil conocer con detalle algunos de esos ejemplos (benchmarking) para poder
planificar mejor futuras acciones en este campo.
En base a ese conocimiento se apostó por poner en marcha alguna experiencia piloto,
público-privada, para testar su funcionamiento contando con diferentes agentes como
propietarios, administraciones, emprendedores, agencias de renovación urbana, etc.
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Proyectos intersectoriales para dar respuesta el envejecimiento
Breve descripción
La esperanza de vida de Euskadi es una de las mayores del mundo y se sitúa en 77,2
años para los hombres y 84,3 para las mujeres y las "proyecciones evidencian" un
aumento de la esperanza de vida. Esto unido a que las tasas de natalidad del País Vasco
son unas de las más bajas de Europa delatan unos cambios importantes en la estructura
poblacional de nuestro País.
En Álava la población mayor de 64 años representa aproximadamente el 19,51% de la
población -63.152 de los 323.648 habitantes- (Estadística del Padrón Continuo a 1 de
enero de 2015). Algunos estudios señalan que para el año 2026, las personas mayores
de 64 años pueden suponer en torno al 25-26% del total y de ellas, algo más del 4,5%
superarán los 85 años
En este panel se abordó la necesidad de afrontar estos cambios poblacionales, y se
propuso el desarrollo de proyectos intersectoriales que afronten esta nueva realidad.

Conclusiones del panel
Partiendo de la premisa de que Álava es un Territorio muy heterogéneo desde el punto de
vista económico, cultural, generacional y social, uno de los principales retos detectados es
el de integrar y hacer accesible las tecnologías para mejorar de la calidad de vida de las
personas mayores (en todos los ámbitos: rural, urbano, vivienda, ocio, salud, cultura…).
Las personas mayores desean envejecer en su casa, por lo que los recursos
institucionales para servicios y asistencia a mayores van a tener que cambiar. Se hizo una
apuesta por la amigabilidad de las casas y de los entornos, por buscar soluciones (ideas)
de interacción de entornos. Y para ello se necesita, según las y los participantes,
conocimiento tecnológico. También se puso de relieve la importancia de crear nuevos y
más servicios para las personas mayores relacionadas con vivienda, movilidad, transporte,
deporte y ocio, en general.
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Asimismo, las personas participantes destacaron lo importante de que fluya el
conocimiento intergeneracional (creando espacios donde personas con ideas y
experiencia diferentes puedan reflexionar) y transmitir ese conocimiento a través de la
didáctica, de juegos… En este sentido, entre las personas presentes, algunas mostraron
su interés de aportar al proyecto su experiencia en gestión de eventos y espacios de ocio
y su apoyo al desarrollo de aplicaciones y conceptos que favorezcan el concepto de
comunidad.
Otra respuesta a las nuevas formas de envejecimiento identificada es la creación de un
foro donde se proyecte la jubilación. Se habló de las cooperativas de personas mayores,
autogestionadas, donde cada persona aporta el tiempo y el conocimiento que tiene y
donde valores como la generosidad y la solidaridad cobran especial importancia.
Se destacó que no se puede pensar exclusivamente en Vitoria-Gasteiz, sino en Álava. De
la importancia de que las personas que viven en los entornos rurales puedan seguir
haciéndolo. Para ello habrá que hacer especial hincapié en mantener esos entornos de
forma autogestionada, facilitando una monitorización de los mismos. Entre las
necesidades se identificaron la formación, las ideas, la profesionalidad y el conocimiento
del entorno natural. En este apartado se habló de la posibilidad de crear un Living Lab
basado en la ilusión, apertura de ideas y tolerancia.
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RESUMEN DE INICIATIVAS EN COOPERACIÓN
Valle Salado - Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial / Década de la Agricultura Familiar
Objetivo/s

Primeros pasos

Aportaciones

Conseguir que el Valle Salado sea reconocido por la FAO como
un Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM),
el primero de Europa.

Definir un equipo motor, líder del proyecto.
Estrategia de lobby ante organismos internacionales.
Organizar visitas de los representantes de la FAO.
Celebración de un encuentro internacional en Salinas de
Añana en torno a la agricultura familiar y los SIPAM.

Trabajar para que la Asamblea General de las Naciones Unidas declare la
Década de la Agricultura Familiar, como revulsivo para el Valle Salado y
Valles Alaveses, en general.
Reactivación de la economía de la zona.
Dotación de nuevos servicios en el Valle Salado.
Registro de los recursos existentes para no duplicar.
Importancia de la conectividad del Valle (3G).

Dar a conocer nuestro Territorio en el mundo, incrementar el
número de vistas y mejorar la venta de sal.

Red Natura 2000 en Álava / Innovación en el medio rural
Objetivo/s

Primeros pasos

Aportaciones

Fijar población en el entorno rural a través del desarrollo de actividad
económica.

Identificación de líderes que puedan traccionar las iniciativas.
Diagnóstico detallado y análisis DAFO por zonas afectadas de Red
Natura 2000.
Búsqueda de casos de éxito en regiones en situaciones similares.
Promover acciones culturales y/o educativas que permitan dar a
conocer el entorno rural entre los habitantes de las ciudades.
Crear nuevos canales de comunicación y participación, incluyendo a
las personas vinculadas a los pueblos, aunque no vivan en ellos.

Ha fallado la comunicación de Red Natura 2000 y ha faltado
participación y consenso.
Se reconocen las particularidades de las diferentes zonas de Álava.
Mensajes de orgullo y de pertenencia. "El orgullo de ser de mi pueblo".
El entorno rural quiere que se le escuche y se reconozca su aportación
de valor a la sociedad.
Necesidad de que no se pierda lo que hay.
Innovación, emprendizaje.
Desarrollar una experiencia piloto a partir de la elección de una zona
determinada.

Generación de puestos de trabajo.
Protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible.

Red Álava Saludable / Oficina de conexión verde
Objetivo/s

Primeros pasos

Aportaciones

Impulsar relaciones innovadoras, cruzando sectores, para el
desarrollo del Territorio mediante iniciativas relacionadas con salud,
deporte, turismo, gastronomía y sostenibilidad.

Poner en valor todo lo que tenemos mediante un mapeado de
pruebas deportivas, equipamientos, profesionales de las diversas
disciplinas deportivas.
Potenciar las relaciones entre la ciudad y la zona rural, y entre las
Cuadrillas.
Red Natura 2000, tratar de este y otros proyectos.
Pensar en eventos relacionados con salud, deporte, turismo y
gastronomía, que nos diferencien.

Mejora de la promoción de Álava en el exterior.
Desarrollo de una web con todo lo que ofrece el medio rural, haciendo
hincapié en las singularidades y en el aspecto de salud-deportegastronomía-turismo.
Lo deportivo como un elemento de reclamo muy interesante para el
desarrollo del turismo.
Mejora de servicios e infraestructuras.
Promoción de los productos alaveses.

Buscar sinergias partiendo de las diversas pruebas deportivas para el
desarrollo del turismo deportivo, cultural, gastronómico y
congresual.

.

Cultura, motor estratégico
Objetivo/s

Primeros pasos

Pasar del papel a la acción. Necesidad de generar un contexto
favorable para que la Cultura cobre un nuevo protagonismo en
nuestra sociedad, y que sea un eje estratégico, haciendo una labor de
impregnar, de difundir en coherencia y coordinación todas las
vertientes de la Cultura desde edades muy tempranas.

Diagnóstico de la situación actual de la Cultura en nuestro territorio.
Aportación de los diferentes agentes al Plan Estratégico de Cultura.
Búsqueda de nuevos modelos financieros, público-privado para el
desarrollo de acciones culturales.

Aportaciones
Promover la transparencia, la visibilidad (indicadores de rentabilidad
social de cada acción cultural) y la emoción.
Generación de índices de creatividad (medir niveles de creatividad en la
sociedad).
Generación de espacios de creación abiertos, autogestionados.
Necesidad de formación de públicos.
Programar teniendo en cuenta el factor local y de igualdad.
Ser capaces de consensuar un proyecto común.

Foro de innovación social
Objetivo/s

Primeros pasos

Aportaciones

Creación de un espacio de encuentro permanente donde se diseñe,
implemente y se haga seguimiento de proyectos que aporten
innovación al Territorio, como continuación de AGORA.

Definir el modelo social hacia el que queremos ir y visibilizarlo.
Abordar el concepto de innovación social.
Impulso de acción colaborativa.
Observatorio de Buenas Prácticas en Cooperación.
Foro donde prime la diversidad.

Necesidad de cambios en la gobernanza tradicional.
Cambio cultural como paso previo.
Nuevo modelo de relaciones.
Reducción de las desigualdades.
El valor de lo cercano y de lo slow .
Recuperar la solidaridad, auzolan-barrio, colaboración y justicia del
acuerdo.
Impulso de comunidades: acción colaborativa.
Generación de anillos verdes humanos.
Gestión del conflicto.
Empoderamiento de las mujeres y otros colectivos sociales.

Programa 'Saber vivir entre diferentes' / Foro para el diálogo intergeneracional
Objetivo/s

Primeros pasos

Aportaciones

Poner en valor la diversidad, acabar con las segregaciones.
Trabajar para crear una ciudad y un Territorio amigables.

Creación del Foro Compartir para desarrollar actividades basadas en
el servicio y la convivencia.
Inclusión en el foro de niñas/niños y jóvenes.

Evitar la pérdida de conocimiento de la gente mayor.
Espacios comunes intergeneracionales.
Proyectos educativos inclusivos.
Igualdad.
Recuperar la vecindad.
Escuchar, compartir, respetar, pedir ayuda.
Tolerancia y visibilidad de valores de las/los nuevas/nuevos
alavesas/alaveses.
Fomento del sector cuidados (con calidad laboral).
La utopía como motor.
Concreción de los valores a fomentar.

Reforzamiento de la oferta educativa tecnológica / Campus tecnológico
Objetivo/s

Primeros pasos

Aportaciones

Despertar más vocaciones tecnológicas, entre chicas y chicos.

Jornadas de puertas abiertas en empresas tecnológicas destinadas a
familias.
Dar a conocer al alumnado y familias la realidad técnico-industrial del
Territorio y las profesiones asociadas.
Referentes de mujeres tecnólogas y visualización.
Reconocer las trayectorias tecnológicas de alavesas/alaveses .

Organización de un campus tecnológico dirigido a jóvenes de entre 12 y
18 años e, incluso, más jóvenes para despertar vocaciones.
Fomentar la presencia de la mujer en estos estudios.
Humanización de la educación tecnológica
Formación del profesorado y orientadoras/orientadores de los centros
educativos en tecnología.
Necesaria involucración de las empresas para la realización de unas
mejores prácticas.
Monitorización/orientación de profesionales de las empresas a los
centros educativos.
Transmisión de experiencias entre profesionales y alumnado.
El papel de los medios de comunicación como transmisores de la
realidad educativa e industrial del Territorio.
Hacer llegar a la juventud la FP, sin estereotipos.

Impulso de la educación tecnológica, en estrecha colaboración
centros educativos, FP, Universidad y empresas.

Desarrollando la inteligencia emocional en nuestra sociedad / Fomento del emprendimiento
Objetivo/s

Primeros pasos

Aportaciones

Promover el crecimiento emocional e intelectual mediante la
comprensión de nuestras propias emociones.

Formar en inteligencia emocional a agentes educativos y sociales.
Aprendizaje en cuestión de conflictos.
Profesionales emprendedores en las aulas para explicar su
experiencia, también de fracaso.

Poner en marcha un canal de Youtube de la Escuela de Padres y Madres.
Creación de una Plataforma Virtual permanente, centrada en Educación
y Formación.
Extender la experiencia Secot (Seniors para la cooperación técnica).
Talleres de escritura creativa y/o teatro para trabajar las emociones.
Talleres de emprendimiento jóvenes-sénior.

Desarrollar el espíritu emprendedor desde edades tempranas.

Proyecto común empresa - mundo educativo- administraciones públicas / Formación dual
Objetivo/s

Primeros pasos

Aportaciones

Coordinación entre los diversos agentes, a través de la innovación y
la participación comprometida, para crear un mundo de empleo
adaptado a la nueva realidad.

Formación de las/los tutores y orientadoras/orientadores sobre las
salidas profesionales en base a tendencias y expectativas.

Campañas para prestigiar la FP y fomentar la presencia de la mujer en
determinadas formaciones.
Búsqueda de fórmulas duales de cooperación entre FP, Universidad y
empresa.
Necesidad de mejora de las prácticas en empresas.
Coordinar, aprovechar sinergias y unir diferentes iniciativas que ya hay
en marcha pero que siguen diferentes caminos.

Industria 4.0
Objetivo/s
Situar a Álava como referente en la 4ª revolución industrial.

Primeros pasos
Creación de laboratorios (living labs) para desarrollo de proyectos
pilotos.
Proyectos piloto de automoción, aeronáutica, agroalimentaria…
Mapeado de iniciativas 4.0 en el Territorio y analizar lo que se está
haciendo fuera.

Aportaciones
Desmitificación y divulgación entre la sociedad de la 4.0
Diagnósticos en empresas sobre área susceptibles de desarrollar la 4.0,
con apoyo de empresas tractoras y Administración.
Creación de Aulas 4.0
Creación de un grupo de pilotaje que despliegue la 4.0 en Álava.
Fomento de la matriculación en carreras STEM (matemáticas,
ingenierías, tecnologías, ciencias...)
Incubadora de start-up, apadrinadas por empresas de referencia.

Programa de coaching / mentoring
Objetivo/s

Primeros pasos

Atender los retos de la innovación e internacionalización, mediante el
desarrollo de programas en los que se ponga en relación grandes
empresas y pymes.

Búsqueda de espacios de interrrelación y necesidad de definir
objetivos.

Aportaciones
Programa con dos vertientes: para empresas en marcha y para nuevas.
Programa con una gestión ágil, desde la demanda, ordenado y
estudiando cada caso.
Contar con los seniors y las grandes empresas.
Mentoring que abarque el emprendimiento, el desarrollo empresarial,
la transmisión de empresas e, incluso, el cierre.

Proyecto de recuperación del patrimonio industrial para el desarrollo de la industria creativa
Objetivo/s

Primeros pasos

Aportaciones

Recuperar patrimonio inmueble industrial como contenedor de
actividad cultural, de ocio, distribución, pequeña producción…

Necesidad de inventariar e identificar en Álava aquellas instalaciones
industriales y fábricas en desuso que se podrían recuperar para
realizar otro tipo de actividad.

Se observa una dificultad muy importante derivada de la propiedad de
cada una de las instalaciones que forman parte del patrimonio
industrial.
Dicen que habría que empezar con una experiencia piloto.

Proyectos intersectoriales para dar respuesta el envejecimiento
Objetivo/s

Primeros pasos

Aportaciones

Desarrollar propuestas tendentes a mejorar la calidad de vida de las
personas mayores y a dar respuesta a los retos inherentes a los
cambios en la pirámide poblacional.

Creación de un laboratorio (living lab) en la que se trabaje la
incorporación de las tecnologías para responder a las necesidades de
los mayores en diversos ámbitos, incluso, el desarrollo de
aplicaciones que favorezcan el concepto de comunidad.

Foro de proyección de la jubilación.
Búsqueda de la amigabilidad de las viviendas y de los entornos
(integración de las tecnologías), favoreciendo que las personas se
desenvuelvan con la mayor autonomía posible.
Cooperativas de mayores autogestionadas para fomentar que el mayor
viva en su entorno, compartiendo vivienda (alternativa a las casas
particulares).
Nuevos y más servicios para las personas mayores relacionados con
vivienda, movilidad, transporte, deporte y ocio en general.
Viviendas con monitorización para asegurar la calidad de vida de los
mayores.
Entre las necesidades, formación, apertura de ideas, tolerancia y
profesionalidad de las personas que trabajan por y para ellos.

