
 

RESUMEN 

 

II Jornadas de Desarrollo Rural Sostenible  de ValdegovíaII Jornadas de Desarrollo Rural Sostenible  de ValdegovíaII Jornadas de Desarrollo Rural Sostenible  de ValdegovíaII Jornadas de Desarrollo Rural Sostenible  de Valdegovía    
5, 6 y 7 de junio de 2008 

 
Breve Resumen:  
 
Con motivo de la Aste Berdea 2008, la Asociación de Empresarios y 
Emprendedores de Valdegovía en colaboración el Ayuntamiento de 
Valdegovía  ha organizado las II Jornadas de Desarrollo Rural Sostenible 
para analizar varios temas que tienen que ver con el Desarrollo 
Sostenible de Valdegovía 
 
Fueron tres jornadas de trabajo y reflexión donde responsables políticos 
del Ayuntamiento de Valdegovía; representantes de las Juntas 
Administrativas; tejido asociativo del valle, y público en general hicieron 
sus propuestas y análisis sobre los temas a tratar. 
 
Los temas tratados durante jornadas fueron: 
 
1º.-La informatización de las Juntas Administrativas. Se trata de informar 
y concienciar a las Juntas Administrativas para la incorporación a las 
TICs y de esa manera mejorar la intercomunicación en un municipio tan 
disperso como Valdegovía. 
 
2º.-Celebración del Foro Ciudadano de la Agenda Local 212 de 
Valdegovía. Con el Plan de Acción en la mano, los asistentes hicieron 
análisis de dicho plan y se valoró la necesidad de actualización, grado de 



 
cumplimiento e incorporaciones de nuevas acciones.  Todo ello se ha 
recogido en un acta que será llevado a Pleno para su aprobación. 
3º.-Ampliación del Parque Natural de Valderejo. Nuevamente las Juntas 
Administrativas fueron las protagonistas ya que es entabló un interesante 
debate entre los que se encuentran a favor de la propuesta y los que se 
encuentran en contra 
 
Desarrollo:  
 
Jueves, 5 de junio de 2008 a las 7 de la tardeJueves, 5 de junio de 2008 a las 7 de la tardeJueves, 5 de junio de 2008 a las 7 de la tardeJueves, 5 de junio de 2008 a las 7 de la tarde    

Jornada sobre “Internet para Juntas Administrativas y nueva Web 
municipal” 
 
Objetivo: 
 
Durante la jornada se pretendía informar sobre: 
 

- Las nuevas posibilidades de la Web municipal de Valdegovía como 
medio de comunicación con los ciudadanos y las Juntas 
Administrativas. 

- Los espacios reservados a las Juntas Administrativas en la Web 
municipal para la comunicación con los vecinos: ordenanzas, 
convocatoria de concejos… 

- El correo electrónico como forma de comunicación eficaz, segura y 
sostenible 

- Instalación de puntos de Internet y Wi-Fi en las Juntas 
Administrativas. 



 
- Igualmente se hablaría de las limitaciones técnicas en la expansión 

de la banda ancha a todos los pueblos y actuaciones a llevar a 
cabo. 

 
Para hablar de todo ello se contó con la participación de los siguientes 
PONENTES: 
 
• Iker Bilbao Guerrero del Grupo de Acción Local de Mendinet 

(Gobierno Vasco).    
• Gorka Barrenengoa (MINIMOL)    
• Naiara Goya de Itelazpi (Sociedad Pública del Gobierno Vasco 

para la implantación del  SISTEMA WIMAX en todo el territorio del 
País Vasco)    

 
 
Desarrollo de la Jornada:  
 
La presentación de la I Jornada de las II Jornadas de Desarrollo Rural 
Sostenible de Valdegovía corrió por cuenta de D. Juan José Angulo 
Ruilope,  Secretario de ADEV (Asociación de Empresarios y 
Emprendedores de Valdegovía y Comarca) quien explicó ante los 
asistentes cuales eran los objetivos de la organización de las jornadas 
así como los objetivos concretos de la primera jornada relacionada con 
Internet, la Web Municipal y la Banda Ancha en Valdegovía. 
 
Todo comienza con la concesión de una subvención por parte de 
Itzasmendikoi  al Ayuntamiento de Valdegovía,  al amparo del el 
programa Leader + 2007,  para la realización de la Web Municipal que 
recoja todos los servicios y asuntos de interés público. Este hecho se 



 
presenta como una oportunidad para dar el salto en lo que a 
comunicaciones se refiere, no solo entre Ayuntamiento y ciudadanos; 
sino entre el Ayuntamiento y las Juntas Administrativasel Ayuntamiento y las Juntas Administrativasel Ayuntamiento y las Juntas Administrativasel Ayuntamiento y las Juntas Administrativas de Valdegovía.  
 
En pleno siglo XXI; y con la implantación de las nuevas tecnologías en 
nuestras vidas, no es posible que tengamos que seguir recorriendo las 
carreteras del valle para repartir carteles, convocatorias de pleno, etc.  La 
cada vez mayor cantidad de información que debe ser repartida por los 
pueblos; unido a la peligrosidad de las carreteras y a los costes 
económicos que supone dichos repartos; creemos que ha llegado el 
momento para que, aprovechando las nuevas tecnologías de la 
comunicación, poner las bases del nuevo Plan de Comunicación Onnuevo Plan de Comunicación Onnuevo Plan de Comunicación Onnuevo Plan de Comunicación On----line line line line 
de Valdegovíade Valdegovíade Valdegovíade Valdegovía entre el Ayuntamiento, Juntas Administrativas y 
ciudadanos en general.  
 
Las Juntas Administrativas de Valdegovía (23) y sus pueblos (28 
habitados)  son el objetivo fundamental. Se pretende que los Presidentes 
puedan comunicarse y recibir toda la información a través de internet. 
Todos los Concejos de Valdegovía contarían con un Ordenador 
conectado a Internet al que se le pudiera enviar toda la información. El 
Presidente de la Junta Administrativa tan solo debería recoger dicha 
información y colocar en el tablón de anuncios aquella que sea de interés 
público. 
 Desde el Ayuntamiento se daría la formación necesaria para que nada 
se interpusiera en la consecución del objetivo previsto. 
 
Este trascendental paso que marcará un antes y un después en lo que a 
comunicaciones se refiere, ya se ha dado en Algunos ayuntamientos de 
nuestro entorno como el de  Iruraiz-Gauna.  Valdegovía está preparada 



 
para afrontar los restos que supone esta nueva forma de comunicación y 
los resultados se podrán comprobar de forma inmediata. 
 
Así lo aseguraron los distintos ponentes que acudieron a la Jornada 
relacionada con la Web Municipal, Internet y la implantación de Banda 
Ancha en Valdegovía. 
 

Teniendo en cuenta que todos los interesados en contratar el servicio de 
Internet en banda anchaen banda anchaen banda anchaen banda ancha ya pueden hacerlo bien a través de telefónica o 
bien a través de Euskaltel  ((((teléfono 1717171717171717    y preguntar por el “Servicio “Servicio “Servicio “Servicio 
Wimax” Wimax” Wimax” Wimax” o “Internet Banda Ancha Wimax”“Internet Banda Ancha Wimax”“Internet Banda Ancha Wimax”“Internet Banda Ancha Wimax”)))), nada impide ahora que los 
ciudadanos puedan comunicarse a través de Internet con su 
administración pública más cercana (el Ayuntamiento) y que las Juntas 
Administrativas de Valdegovía lo hagan igualmente. 
 
 
Viernes, 6 de junio de 2008 a las 7 de la tardeViernes, 6 de junio de 2008 a las 7 de la tardeViernes, 6 de junio de 2008 a las 7 de la tardeViernes, 6 de junio de 2008 a las 7 de la tarde    

Foro Ciudadano Agenda Local 21 
 
PONENTE:  Juan José Angulo Ruilope (cordinador de la AG21 de 
Valdegovía)  
 
El Ayuntamiento de Valdegovía está dentro del Proceso de la Agenda 
Local 21 desde Julio de 200 2.  Este hecho ha supuesto que desde 
entonces el Ayuntamiento de Valdegovía esté participando en los foros y 
políticas relacionadas con la Sostenibilidad en donde la participación 
ciudadana tiene un gran protagonismo.  
 



 
El Plan de Acción de la Agenda Local 21 de Valdegovía fue aprobado por 
el pleno municipal  por unanimidad  en septiembre de 2006. Desde 
entonces se realizan periódicamente foros ciudadanos que evalúan  
dicho Plan de Acción. 
 
La jornada del 6 de Junio se aprovechó para que los asistentes a la 
misma pudieran valorar las distintas iniciativas y proyectos recogidos en 
dicho Plan de Acción. 
 
Se repasaron casi 100 proyectos y acciones del Plan de Acción de la 
Agenda Local 21 de Valdegovía, y se hicieron numerosas aportaciones al 
mismo. Aquí vamos a recoger alguna de esas aportaciones, así como 
una propuesta de actuación aportada por uno de los asistentes que para 
quien lo desee pueda servir de ejemplo en como conseguir entre todos 
que un pueblo sea más de todos de una forma sostenible. 
 
Paseos y carriles bicis; residencia de ancianos; formación de música e 
inglés; una peluquería; apoyo municipal a emprendedores; Internet en 
Banca Ancha para todos; servicios municipales vía on-line; una asesoría 
económica; kiosko de revistas; locales comerciales; Pisos asistenciales 
para la 3ª edad; Mejorar la vialidad de nuestras carreteras y eliminación 
de los puntos negros; sensibilización con el consumo de agua; mejor 
gestión de los residuos; Mantenimiento de caminos y edificios; mayor 
vigilancia y seguridad ciudadana; travesías de los pueblos seguras; y 
circunvalaciones de algunos pueblos; optimizar los recursos deportivos 
como las piscinas; informatización de las Juntas Administrativas; locales 
a disposición de la iniciativa privada; campañas de promoción turística; 
Plan de Ruinas; Agricultura ecológica; ferias relacionadas con asuntos 
del valle; marquesinas de autobús; más servicios de autobús; cuidar la 



 
estética de los pueblos (muros de hormigón recubiertos de piedra); 
acciones para la disminución del consumo energético y apoyo a las 
energías sostenibles; ... Fueron algunas de las propuestas que se 
seleccionaron entre las que están recogidas en el Plan de Acción, así 
como otras nuevas que se hicieron. 
 
Un ejemplo de cómo hacer más atractivo un pueblo puede ser este 
decálogo (lo propuso uno de los asistentes):  
 
1º.-Mantenimiento de caminos y carreteras de acceso al pueblo mejoran 
la idea de lo que es el pueblo en sí. 
2º.-Mantenimiento de caminos, aceras, muros, ... y rehabilitación de 
elementos arquitectónicos menores (molino; lavadero; fuente; pilón;... 
dentro del pueblo contribuye al embellecimiento general del pueblo. 
3º.-Mantenimiento de zonas verdes comunes. 
4º.-Mantenimiento y rehabilitación de fachadas y tejados al modo 
arquitectónico tradicional 
5º.-Creación y mantenimiento de una zona céntrica de encuentro con 
jardines, plaza, bancos, juegos infantiles,.. 
6º.-Zona de paseo  
7º.-Iluminación sostenible. 
8º.-Recuperación de las veredas y resto de tradiciones del pueblo. 
9º.-Fomentar la participación de todos los vecinos en los concejos como 
camino de desarrollo sostenible. 
10ª.-Y, por supuesto, acceso optimo a la información a través de internet. 
 
 
 
 



 
Sábado, 7 de junio de 2008 a las 12 de la mañanaSábado, 7 de junio de 2008 a las 12 de la mañanaSábado, 7 de junio de 2008 a las 12 de la mañanaSábado, 7 de junio de 2008 a las 12 de la mañana    
    

Jornada sobre “Ampliación del Parque Natural Vaderejo –
Valdegovía” 
 
Durante la jornada se informó sobre: 

- Estado de tramitación del proyecto de ampliación o creación del 
Parque 

- Posibilidades para el desarrollo rural 
- Calendario de tramitaciónonentes: .-Director del Parque Natural 

de Valderejo 
 
PONENTE:  Fernando Cámara (Director del Parque Natural de 
Valderejo). 
 
Un Parque Natural debe: 
 
1º.-Proteger la naturaleza 
 
2º.-Mejorar el nivel de vida de las personas que en él viven 
 
3º.-Dar a conocer el patrimonio y riqueza que en el Parque existen. 
 
La experiencia que nos ha aportado el Parque Natural de Valderejo en 
sus casi 20 años de existencia con un progresivo incremento de la 
afluencia de visitantes nos ha demostrado que no solo ha beneficiado a 
Lalastra y Lahoz, sino también se ha notado en las zonas del centro y sur 
del valle. 
 



 
En Valderejo con algo más de 3.500 has.  Se está llegando en algunos 
momentos a la saturación, lo que aconseja su ampliación, por lo menos a 
la zona norte del valle que cuenta con muchos elementos de alto valor 
naturalístico y paisajistico con especies vegetales singulares y elementos 
arquitectónicos de gran valor. 
 
En 2003 se inició el debate entre los pueblos de la zona norte del valle 
para que nos dieran su opinión a propósito de la ampliación. Todos ellos 
dieron su visto bueno. Luego todo este tema se ha ralentizado. 
 
En la jornada del sábado 7 de Junio dedicada a la reflexión para la 
ampliación del parque natural de Valderejo acudió mucha gente. Muchos 
de los asistentes eran agricultores y ganaderos que siguen temiendo por 
sus derechos ante la ampliación del parque. 
 
El ponente D. Fernando Cámara (Director del Parque Natural de 
Valderejo) hizo un breve repaso a las distintas fases que había tenido la 
propuesta de ampliación del Parque Natural de Valderejo hasta llegar a 
nuestros días. 
 
En la actualidad todo está parado; pero no por ello olvidado.  El 
Ayuntamiento de Valdegovía quiere dar un impulso a la propuesta de 
ampliación y por eso se ha organizado la jornada.  Hubo momentos de  
firme polémica que hizo que el debate se animara. Entre los asistentes 
se manifestó un claro apoyo a la ampliación del parque aunque con 
fuertes reticencias de alguno de los representantes de los ganaderos. Se 
consideró crucial para el futuro del Valle la ampliación del Parque ya que 
por lo único que podemos destacar es por nuestros recursos naturales. 



 
Es una oportunidad para el desarrollo de Valdegovía y no debemos 
desaprovecharla.  
 
Los lobos como problema a causa del parque fueron alguna de las 
acusaciones que levantaron mayor revuelo en el debate. 
 
También se dijo que el Parque Natural funciona mejor si hay una 
implicación de los vecinos. Además la actividad agrícola – ganadera 
puede ser compatible con los usos que se den al Parque. 
 
Y en cuanto a la caza, es un tema que se puede regular bien y sacar 
mayor beneficio del que se está sacando actualmente. 
 
A los que tienen miedo de las regulaciones que pudiera derivarse de la 
ampliación del Parque podemos decir que ya existen varias regulaciones 
que nos afecta a Valdegovía por ser un territorio que se encuentra dentro 
de la Red Natura 2000; por contener diversos biotopos protegidos; 
diversos LICs, ZEPAS; etc 
 
Finalmente, en opinión del Director del Parque, el futuro parque debería 
mantener la denominación actual. 


