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El viernes y sábado 18 y 19 de octubre celebramos las XXVII Jornadas de 
la Asociación de Concejos de Alava en la localidad de Santa Cruz de Cam-
pezo. Despoblación y Desarrollo Rural era la temática escogida para esta 
ocasión y que mejor lugar para celebrar las mismas que en la Montaña 
Alavesa. Zona esta, referente de las dos partes en las que se desglosaba 
el titulo de estas.

Una vez celebradas, y como se debe realizar con todo tipo de iniciativa, 
llega la hora de hacer balance. Este, es totalmente positivo. Y lo es por 
muchos factores, el principal y que mas nos ha ilusionado es el del gran 
numero de personas que han asistido a las mismas. Esto nos ha llevado 
a que estas sean las jornadas con mayor asistencia de las 17 celebradas 
hasta la fecha.

A su vez, debemos de valorar también el contenido de las mismas, y ana-
lizar el impacto que lo escuchado puede tener en las políticas a llevar a 
cabo en nuestro Territorio Histórico. Desde ACOA, si algo nos ha quedado 
claro es que no existe una solución a la despoblación y al desarrollo rural 
única y cortoplacista sino todo lo contrario. Estamos ante un reto en el 
cual la colaboración de todos y cada uno de los agentes que participan 
en la sociedad alavesa deben aportar su granito de arena para conseguir 
mantener el equilibrio y la cohesión territorial.

Hemos podido comprobar, que, a día de hoy, en Alava partimos con ven-
taja respecto a las experiencias expuestas en las jornadas. Esto, no hace 
sino corroborar la idea que hemos tratado de trasladar desde la Asociación 
de afrontar este reto demográfico desde el optimismo y la ilusión sin per-
der de vista la realidad que viven algunos de nuestros pueblos y Concejos 
mas pequeños.

Cabe destacar, que el objetivo de las Jornadas era elaborar un decálogo 
de posibles actuaciones a llevar a cabo durante los próximos años, y di-
cho decálogo fue propuesto por la 1ª teniente de Diputado General nada 
mas comenzar las jornadas. En el mismo, se hablo de incorporar perspec-
tiva demográfica en leyes y programas de inversión, mejorar la movilidad 
en áreas rurales, favorecer la implantación de actividad en el medio rural, 
completar el plan de conectividad, simplificación normativa, fiscalidad “ru-
ral”, mejorar atención a nuestros mayores, políticas de conciliación en el 

entorno rural, elaborar un catalogo de equipamiento de nuestros pueblos y 
mejorar el acceso a la vivienda en entornos rurales.

En este sentido, desde la Asociación de los Concejos de Alava expresa-
mos nuestra total disponibilidad a colaborar en dicho Reto Demográfico, 
como ya venimos haciendo desde el año 2016 cuando se nos encomendó 
la realización de un estudio de Población de todo el Territorio Histórico de 
Alava.

Desde ACOA solicitamos a todas las instituciones que se afronte este 
Reto con Transversalidad entre departamentos e instituciones, y se aco-
meta este desafío sin reparos y sin miramientos a lo que aportan unos y 
otros. 

Podemos resumir las intervenciones de estas jornadas de la siguiente 
manera:

“el fenómeno de la Despoblación no es algo único en Alava y hay dis-
tintos modelos exitosos que han posibilitado la repoblación de pueblos, 
todos ellos sin cronómetros. Para ello, se debe de diagnosticar al enfermo 
para conocer el tratamiento que requiere. Por lo tanto, si conseguimos te-
ner servicios básicos como ambulancias en el Territorio, podemos acelerar 
este proceso. Pero, ahora bien, si consideramos que la solución a la des-
población únicamente responde a criterios monetarios, conseguiremos un 
gran trozo de la tarta, y aunque nuestra enfermedad mejore, no se curara. 
En cualquier caso, y mientras comenzamos a diagnosticar a nuestro en-
fermo, debemos de ver la botella medio llena. Y a pesar de que nos encon-
tremos con imprevistos, no podemos dejar que una mosca desvíe nuestra 
atención sobre cual es el objetivo final de todos los que participamos ac-
tivamente en la sociedad alavesa, y más concretamente en nuestra socie-
dad rural alavesa. Al fin y al cabo, las moscas son parte de una sociedad en 
la cual la agricultura y la ganadería juegan un papel fundamental”

Eskerrik asko a Tod@s!!!   Nos vemos en Ayala en 2020….
Orgullos@s de nuestros Concejos, pasión por lo nuestro.

Joseba Terreros
Presidente Asociación de Concejos de Alava
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DespopulaZioa eta 
lanDa Garapena 
arabaKo lurralDe historiKoan

Urriaren 18ko eta 19ko ostiral eta larunbatean Arabako Kontzeju El-
kartearen XXVII. Jardunaldiak burutu genituen Santikurutze Kanpezun. 
Despopulazioa eta Landa Garapena zen oraingo honetarako aukeratu-
tako gaia, eta jardunaldiak egiteko zer leku hobeagorik Arabako Men-
dialdea baino. Eremu hori, izan ere, jardunaldien izenburuaren bi adie-
razleren erreferentea da.

Jardunaldiak burutu ostean, balantzea egiteko ordua iritsi da, ekimen 
mota guztiekin egin behar den moduan. Eta, balantzea, guztiz positi-
boa da. Faktore askorengatik da, gainera, nagusiena eta poz handiena 
eman diguna bertaratutako pertsona kopuru handia izan delarik. Orain-
go hauek izan dira orain arte burututako 17 edizioetan jende gehien 
bildu diren jardunaldiak.

Halaber, jardunaldien edukiari ere balioa eman beharrean gara, eta az-
tertu egin behar da han entzundakoak gure Lurralde Historikoan buru-
tuko diren politiketan izango duen inpaktua. AKEn, zerbait garbi geratu 
bazaigu, izan da ez dagoela konponbide bakar eta epe laburrera be-
girako bat landako despopulazio eta garapenerako, alderantziz baizik. 
Erronka baten aurrean gaude, non arabar gizartean parte hartzen du-
ten eragile bakoitzaren zein guztien lankidetzak bere hondar-alea jarri 
beharra duen lurraldearen oreka eta kohesioari eutsi ahal izateko.

Gaur-gaurkoz, Araban abantailarekin gaudela ikusi ahal izan dugu jar-
dunaldietan erakutsi izan diren esperientzien aldean. Horrek berretsi 
besterik ez digu egiten Elkartetik erronka demografiko honi baikorta-
sunez eta ilusioz heltzeko helarazi nahi izan dugun asmoa, gure herri 
eta kontzeju txikienetako batzuk bizi duten errealitatea ahaztu gabe, 
ordea.

Aipatzekoa da Jardunaldien helburua zela hurrengo urteetan burutu 
litezkeen jarduera-dekalogo bat prestatzea, eta dekalogo hori Jardu-
naldiei ekin bezain pronto proposatu zuen Lehen Diputatu Nagusior-
deak. Dekalogo horretan, honako hauek jasotzen ziren: lege eta in-
bertsio-programetan demografia-ikuspegia txertatzea, landaguneetan 
mugikortasuna hobetzea, landagunean jarduerak ezartzen laguntzea, 
konektibitate-plana osatzea, araudia sinplifikatzea, “landako” fiskalita-
tea, gure adinekoei arreta hobea ematea, landa-ingurunerako kontzi-

liazio-politikak, gure herrietako ekipamenduen katalogo bat egitea, eta 
landa-inguruneetan etxebizitzarako aukera hobetzea.

Horren haritik, Erronka Demografiko horretan laguntzeko gure prestu-
tasun osoa azaltzen dugu Arabako Kontzeju Elkartetik, 2016tik egiten 
ari garen moduan, Arabako Lurralde Historiko osoaren populazioari bu-
ruzko ikerketa egitea agindu zigutenean.

AKEtik erakunde guztiei eskatzen diegu Erronkari hel diezaiotela sail 
eta erakunde arteko zeharkakotasunez, denborarik galdu gabe eta ba-
tzuk zein bestek zertan laguntzen duten begiratzen egon gabe heldu 
ere. 

Jardunaldietako parte-hartzeak honela laburbil genitzake:
“Despopulazioaren fenomenoa ez da Araban bakarrik gertatzen, eta 

badira herrien birpopulatzea arrakastaz ahalbidetu duten hainbat ere-
du, guztiak kronometrorik gabeak. Gaixoari diagnostikoa egin behar 
zaio horretarako, behar duen tratamendua ezagutu ahal izateko. Be-
raz, Lurraldean anbulantzien gisako oinarrizko zerbitzu batzuk izatea 
lortzen badugu, prozesua azkartu dezakegu. Hau orain, uste badugu 
despopulazioaren konponbidea diru-irizpideen ildotik etorriko dela, tar-
taren zati handi bat lortuko dugu, baina gure gaixotasuna ez da senda-
tuko, hobetuko bada ere. Hala ere, gure gaixoari diagnostikoa egiten 
hasi bitartean botila erdi beterik ikusi behar dugu. Eta, ustekabeekin 
topo egingo badugu ere, ezin dugu utzi gure arreta euli batek aldendu 
dezan, arabar gizartean, zehatzago esateko arabar landako gizartean, 
era aktiboan parte hartzen dugun guztion azken helburutik. Azken ba-
tean, nekazaritzak eta abeltzaintzak funtsezko egitekoa betetzen du-
ten gizarte baten zati dira euliak”.

Eskerrik asko guztioi!!! Aiaran elkar ikusiko dugu 2020an...
Harro geure Kontzejuez, grina geureagatiko.

Joseba Terreros
Arabako Kontzejuen Elkarteko presidentea


