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L
a dificultad de acceso a la tierra, la falta 

de relevo generacional, la precariedad 

de las condiciones laborales, la exigencia 

de las normativas aplicables, la falta de 

reconocimiento del sector, las consecuencias 

del cambio clmático o la presión ejercida 

por las multinacionales del agronegocio son 

factores que, en su conjunto, hacen poco 

atractivo el sector, que muchas veces es visto 

como un sector en declive y sin futuro. Todas 

estas cuestiones tiene su expresión tanto a nivel 

global como a nivel local y es desde este último 

desde donde trabajar para que sea reconocido 

como lo que es: un sector esencial para la vida, 

para el mantenimiento del territorio y con un 

gran potencial en términos socio-ecológicos y 

de relocalización de la economía.

 Desde EH Bildu queremos sentar las 

bases para la transición hacia un entorno 

agroalimentario local más justo, sostenible y 

saludable, desde la perspectiva de la soberanía 

alimentarías y del derecho a la alimentación. 

Y para ello, somos conscientes de que a las 

ya mencionadas dificultades que atraviesa 

el sector, hay que sumarle el convulso que 

nos vuelve a recordar la importancia de tener 

fuentes de suministro de alimentos cercanas y 

diversificadas. El encarecimiento de productos 

básicos de los últimos meses pone de relieve los 

problemas a los que nos somete el depender de 

cadenas de producción y distribución alejadas, 

con operadoras que maximizan el beneficio en 

terminos especulativos, empobreciendo a las 

personas productoras y a las consumidoras. 

Introducción:
El sector primario es un sector que 
atraviesa múltiples crisis.
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Las acciones que planteamos son de largo 

recorrido, pero van a tener un refl ejo en las 

necesidades diarias de las y los gasteiztarras: 

fortalecer e incrementar una oferta de alimentos 

rica, variada, cercana y de calidad, que sirva 

también para reducir esa dependencia exterior 

y contribuya a abaratar la cesta de la compra.

 El municipio de Vitoria-Gasteiz cuenta 

con unas características envidiables desde 

el punto de vista agrario. Es el municipio más 

extenso de la CAPV (27.600 ha), con 63 núcleos 

rurales y tiene una extensa zona agrícola, 

además de diversos hábitats naturales, prados 

y bosques. Es decir, tiene el espacio sufi ciente y 

unas condiciones idóneas para poder desarrollar 

una estrategia agroalimentaria con éxito.

 Tal éxito dependerá, a su vez, de que 

esta estrategia esté en conversación con el 

territorio que la circunda. Y respecto a ello, 

nuevamente contamos con unas características 

favorecedoras: en Gasteiz se concentra un gran 

número de personas consumidoras a las que, 

a pesar de su extensa zona agrícola, no tiene 

posibilidades de autoabastecer y Araba, con su 

potencial productor, necesita de esa población 

consumidora. Caminar hacia la producción 

para el entorno próximo y hacia el consumo 

de km 0 es posible si se generan las sinergias 

necesarias.

 Es importante señalar también la 

característica de una población concienciada 

en materia ambiental y el reconocimiento de 

lo “green” en la identidad local. Aunque está 

sobradamente reconocida la estrecha relación 

que existe entre las cuestiones ambientales y 

agroalimentarias, éstas últimas no han tenido 

sufi ciente peso en las políticas de sostenibilidad 

del municipio. Desde EH Bildu consideramos 

que es necesario rectifi car esta cuestión y 

desarrollar todo el potencial agroecológico 

en la hoja de ruta para la sostenibilidad local 

y territorial, apostando por un modelo de 

agricultura y ganadería que nos ayude a trabajar 

en la descarbonización del municipio.

 Por todo ello, consideramos que 

dentro de Uztaraba, cabe hacer un despliegue 

específi co para el caso de Gasteiz, que viene 

a sumarse a las acciones ya contempladas en 

nuestra propuesta y que también tendrán su 

propio desarrollo en la capital.
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Acciones para Gasteiz:
trabajar los temas que sean de interés para 

cada uno de los pueblos, como podría ser 

el establecimiento de nuevas instalaciones, 

derecho a la alimentación, reconocimiento 

de la calidad del suelo, etc.

5. Potenciación de Basaldea: Queremos 

que Basaldea funcione como un verdadero 

centro de referencia para aquellas perso-

nas que quieren apostar por la agricultura 

ecológica. Por ello le vamos a dar el impul-

so que necesita para llenarlo de actividad y 

orientarlo como un espacio para la innova-

ción, el desarrollo de buenas prácticas y el 

acercamiento al sector.

6. Proyectos piloto de modelos agrogana-
deros sostenibles: Actualmente hay di-

ferentes modelos y prácticas que se están 

alejando de la agroganadería extensiva e 

industrial y están apostando por fórmulas 

más cercanas al entorno, más sostenibles 

y más sanas para las personas y para el 

medio ambiente, como es la agroganade-

ría regenerativa. Para facilitar que estas 

prácticas se extiendan y se conozcan, va-

mos a impulsar y acompañar a proyectos 

piloto en ese ámbito.

7. Programa de ayudas específico para el 
sector primario: Teniendo en cuenta las 

múltiples crisis a las que está sometido el 

sector vamos a impulsar la creación de un 

programa de ayudas plurianual que vengan 

a completar las ayudas que se establecen 

desde otros ámbitos y que ponga el foco en 

diferentes cuestiones, como son: el paso de 

agricultura convencional a ecológica, nue-

vas incorporaciones al sector, relevos gene-

racionales, actualizaciones y formaciones y 

mejora de la eficiencia energética e hídrica 

de las instalaciones.

1. Creación de la mesa de la tierra (Con-
sejo alimentario): Atendiendo a las ne-

cesidades de generar nuevos marcos de 

gobernanza y siguiendo el espíritu de los 

consejos alimentarios propuestos en Uzta-

raba, una de las primeras acciones a desa-

rrollar será la creación de la mesa de la Tie-

rra, un espacio deliberativo y de encuentro 

entre el propio Ayuntamiento de Gasteiz, 

las Juntas Administrativas de los pueblos 

del municipio, y los diferentes agentes 

relacionados con el sector (personas pro-

ductoras, personas consumidoras, agentes 

sociales, etc).

2. Inclusión de criterios agroecológicos 
en la planificación urbanística (PGOU): 
Siendo conscientes de que uno de los obs-

táculos que se encuentran las personas pro-

ductoras tiene que ver con la planificación 

urbanística, proponemos la integración de 

criterios agroecológicos en el PGOU, de tal 

modo que tengamos un plan que cuide, po-

tencie y facilite la actividad agroganadera 

no intensiva.

3. Creación de un banco de tierras muni-
cipal: Una de las principales dificultades 

para iniciarse en el sector se encuentra en 

el acceso a la tierra, por ello crearemos un 

banco de tierras municipal que facilite las 

incorporaciones de nuevas personas al sec-

tor y que permita mantener el valor produc-

tivo de las fincas que lo compongan.

4. Asesoría específica para la zona rural: 
Atendiendo a la diversa tipología de los 

núcleos de la zona rural y con la intención 

de que cada uno de ellos pueda desarrollar 

su potencial agrario y avanzar en soberanía 

alimentaria, pondremos en marcha una ase-

soría específica para la zona rural en la que 
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8. Estudio y medidas para el relevo inter-
generacional: Los datos nos hablan de una 

alarma por el envejecimiento que se está 

dando en el sector (casi 40% de personas 

agricultoras alavesas tienen más de 60 

años), por ello consideramos que hay que 

hacer un trabajo específico en esta materia 

junto con el resto de administraciones y en-

tidades implicadas, que será abordado en 

un foro específico para ello.

9. Desarrollo de una línea de educación 
ambiental: La educación ambiental tiene 

un papel subrayable en la implementación 

de cambios de valores y de actitud.  Para 

contribuir a la dignificación del sector y a 

poner en valor los trabajos relacionados con 

la tierra y la alimentación vamos a imple-

mentar, además de las tradicionales campa-

ñas de concienciación y sensibilización para 

el público en general, líneas específicas de 

educación ambiental para el público esco-

lar dirigidas a ello.

10. Creación y mantenimiento del centro 
de biodiversidad cultivada de Euskadi: 
Reconociendo la importancia de la recu-

peración y conservación de los materiales 

filogenéticos y en línea con la labor que 

hacen para ello desde la Red de Semillas 

de Euskadi, vamos a impulsar la creación y 

mantenimiento de un reconocido centro de 

biodiversidad cultivada.

11. Puesta en marcha de un centro prima-
rio de transformación: Con el objeto de 

ampliar las opciones de salida de produc-

to, proponemos la puesta en marcha de un 

centro transformación en el Mercado de 

Abastos, donde poder limpiar, manipular, 

transformar y envasar el producto. El hecho 

de localizar este centro en el mercado de 

Abastos permitirá, a su vez, crear sinergias 

a la hora de distribuir el producto.

12. Revisión de pliegos de comedores mu-
nicipales: Atendiendo al papel que tiene 

la administración como consumidora di-

recta, vamos a realizar la revisión de todos 

los pliegos relacionados con el suministro 

de productos para los comedores muni-

cipales con el objeto de incluir en ellos 

criterios para que los productos suminis-

trados sean ecológicos y de proximidad. 

De este modo, se contribuirá no sólo a au-

mentar la demanda de estos productos, 

sino que también se contribuirá a generar 

en estos comedores una cultura favorable 

a su consumo.

13. Adaptación de los comedores escolares: 

En colaboración con las administraciones 

implicadas, vamos a trabajar para analizar 

en cada uno de los centros educativos pú-

blicos de Gasteiz las posibilidades de equi-

parlos con cocina propia, y progresivamen-

te ir creando dichas instalaciones para que 

los menús ofrecidos puedan cocinarse in 

situ y facilitar la participación y control del 

centro sobre los menús ofertados.

14. Creación de nuevos mercados de ba-
rrio: La cultura y el fomento del consumo 

de productos de proximidad pasa, entre 

otras cuestiones, por conocerlos y por 

acceder con facilidad a dichos produc-

tos. Los mercados locales son una buena 

herramienta para ello y  por eso vamos a 

crear mercados en barrios como Salburua, 

Zabalgana y Lakua. Con el doble fin de fa-

cilitar a la ciudadanía el acceso a produc-

tos de cercanía y de dar opciones de salida 

a productoras locales.

15. Apoyo a las relaciones directas perso-
na productora-consumidora: Son múlti-

ples las virtudes de estrechar las relaciones 

entre producción y consumo, no obstante, 

no están exentas de dificultades y por ello 

vamos a trabajar dando apoyo y reconoci-

miento a los sistemas de cooperación entre 

ambas, como son los grupos de consumo, 

los sistemas participativos de garantía, etc.

16. Creación de huertos urbanos: La trayec-

toria recorrida en los huertos urbanos exis-
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tentes nos demuestra que tienen múltiples 

beneficios: acercamiento a la tierra, genera-

ción de conocimiento, relaciones intergene-

racionales, cohesión social… Por eso no nos 

vamos a conformar con los huertos existen-

tes, que además no cubren la demanda ac-

tual y vamos a trabajar para la implantación 

progresiva de huertos urbanos en todos los 

barrios de Gasteiz, buscando para cada uno 

de ellos la fórmula de gestión que mejor se 

adapte a la idiosincrasia del barrio.

17. Inclusión en la red de municipios por la 
agroecología: Reconociendo la importan-

cia que tiene el trabajo en red para el apoyo 

mutuo, la colaboración intermunicipal y el 

conocimiento de buenas prácticas, entre 

otras cuestiones, vamos a hacer que Gas-

teiz forme parte de la red de municipios por 

la agroecología, una reconocida red del ám-

bito estatal que la integran municipios noto-

rios en su trabajo en materia agroalimenta-

ria. En este sentido, también se estudiará la 

idoneidad de la integración en otras redes 

y/o plataformas.

18. Lucha contra el despilfarro alimentario: 

Dada la alta concentración de personas 

consumidoras y de grandes productores va-

mos a trabajar con agentes como empresas 

de distribución, asociaciones de consumi-

doras y asociaciones de comercio y hoste-

lería para desarrollar acciones con un doble 

fin: disminuir la generación de residuos y 

disminuir el despilfarro alimentario.

19. Nueva estrategia agroalimentaria: Para 

articular tanto las medidas que ya vienen 

recogidas en la propuesta para Araba como 

las aquí descritas y otras, será necesario 

contar con un plan más ambicioso que la 

estrategia agroalimentaria con la que cuen-

ta Gasteiz en la actualidad, cuya definición, 

alcance y elaboración será una de las pri-

meras tareas a debatir en el seno del Con-

sejo Alimentario municipal.
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