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El programa 'Emprendizaje Agrario Gaztenek'
cumple sus primeros diez años
Ya ha elaborado 80 proyectos consolidados, 20 en marcha y 35 más en fase inicial
en Álava
09/04/2014
Crear una explotación
nueva, incorporarse a una
explotación existente o
sustituir al titular original
son las tres modalidades de
incorporación al sector
primario por las que optan
los jóvenes que deciden
vivir del campo, la mayor
parte relacionados
previamente con el sector
agrario, pero a los que se
suman, cada vez más,
jóvenes urbanos. El servicio
Gaztenek, que se presta en
el Instituto Agrario de
Arkaute, ayuda a estos
jóvenes acompañándoles en
cada paso necesario para

Otras noticias de Desarrollo Rural
· Clausura del curso de ISMUR y CAS para crear la
figura del mediador del mayor.
· El proyecto Perma-Vera acoge a jóvenes de cuatro
países para estudiar su futuro.
· El Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética impulsa
la participación ciudadana.
· Rescatar un pueblo segoviano del abandono: salida
para nueve familias en paro.

emprender un negocio de estas características. El Gobierno Vasco y la Diputación de Álava pusieron en marcha este
servicio en 2004, con el objetivo de dar una respuesta al envejecimiento de los titulares de explotaciones agrarias,
ya que según el último censo agrario, correspondiente a 2009, de las 3.100 explotaciones existentes en nuestra
provincia, alrededor de 2.000 están en manos de personas mayores de 50 años.
A través de este servicio los jóvenes pueden completar de definir su idea o su proyecto con el asesoramiento de
especialistas que les ayudan, además, a desarrollar un plan de viabilidad técnico-económico, inicialmente, y que les
acompañarán durante los tres años siguientes a la puesta en marcha del negocio, asesorándoles de forma gratuita en
cualquier cuestión que necesiten.
El IES ARKAUTE ha visto crecer sus alumnos más de un 50% en los últimos años. En la actualidad, cuenta con 120

· AMFAR anima a las agricultoras españolas a optar al
Premio Europeo a la Innovación.
· CLaMancha firma 7 convenios para realizar 9
proyectos rurales por 12 millones.
· ISMUR y CAS ponen en marcha la mediadora del
mayor en el medio rural.
· Senadoras y mujeres rurales reclaman cambios para
conseguir la igualdad.

alumnos, procedentes fundamentalmente de Álava, Bizkaia y Burgos, y ofrece servicio de comedor y residencia
para los jóvenes que proceden de zonas más alejadas.
El centro cuenta también con una pequeña planta de producción de queso y conservas y un sistema de
aprovechamiento y transformación de colza y girasol en biocombustibles para las furgonetas del centro y las calderas
de calefacción.
(Foto: Archivo www.itsasmendikoi.net)
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