


TERTULIAS A LA FRESCA

SOLASALDIAK FRESKURAN



¿POR QUÉ?



✓Porque estamos a menos de un punto de lo que se considera 

riesgo de despoblamiento en la Unión europea (12,5 

hab/km2)

✓Puntu bat baino gutxiago falta zaigulako despopulatze 

arriskuan egoteko (Europar Batasunaren arabera 12,5 

bizt./km2)



DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 
BIZTANLERIA-
DENTSITATEA

13,4 hab/km2

bizt/km2

Andia

¡¡Estamos a 

tiempo!!
Garaiz 
gaude!!

(12,5 hab-bizt/km2)



✓Porque nuestra zona va envejeciendo y masculinizándose

✓Gure eskualdea zahartzen eta maskulinizatzen ari delako



POBLACIÓN

44,3% 
mujeres  
emakumeak

48,48 años de 
media

batezbesteko 
adina

Andia

2020
Población por edad y sexo / 

Biztanleria adinaren eta sexuaren arabera

Mujeres/Emakumeak

Hombres/Gizonak



✓Porque tenemos un montón de recursos que compartir y 

mucha gente con ganas de vivir aquí

✓Baliabide asko ditugulako partekatzeko eta hemen bizitzeko

gogoa duen jende mordoa





CONTEXTO



Líneas estratégicas / Lerro estrategikoak

1. 
Vivienda y planeamiento urbanístico

Etxebizitza eta hirigintza

I1.
Desarrollo económico local

Tokiko garapen ekonomikoa

I1.
Servicios y calidad de vida

Zerbitzuak eta bizi-kalitatea

IV.
Gobernanza y equilibrio territorial

Gobernantza eta lurralde oreka

Nos basamos en el Plan de acción contra la despoblación de la sub-comarca de 
Montejurra
Jurramendi azpieskualdeko despopulazioaren aurkako Ekintza-planean oinarritzen gara



RESULTADOS DE LA ENCUESTA
INKESTAREN EMAITZAK



¿QUIÉNES HEMOS 
CONTESTADO?
NORTZUEK ERANTZUN 
DUGU?

104 personas

pertsona

18-24 años

urte

63% Mujeres

%63 Emakume 



¿DE DÓNDE?
NONGOAK?



EN GENERAL



¿POR QUÉ VIVIMOS 
AQUÍ?
ZERGATIK BIZI GARA 
HEMEN?

49% Lugar de 

nacimiento

%49 Jaiotze 

lekua 



LO MEJOR Y LO PEOR DE 
VIVIR AQUÍ

+ Calidad de vida 

Bizi-kalitatea

+ Naturaleza

Natura

-Ocio

Aisia

-Poca gente joven 

Gazte gutxi dagoela

+

-



CONVIVENCIA

90% vivimos en 

grupo (en familia)

%90 taldean 

bizi gara 
(familian) 



USAMOS REDES 
SOCIALES  

90% SI / BAI



ESTUDIOS E 
IDIOMAS
IKASKETAK ETA 
HIZKUNTZAK



TRABAJO

74%

trabajando

lanean

44%

temporal o 

prácticas

aldi baterako 

lanean edo 

praktiketan



FUTURO



91%

queremos vivir 

aquí

hemen bizi nahi 

dugu

48%

optimistas

baikortasunez

FUTURO
ETORKIZUNA



PARA VIVIR AQUÍ…



EMPLEO
ENPLEGUA

1. cuestión más 

importante

gairik 

garrantzitsuena

2.
condicionante

baldintzatzailea



VIVIENDA
ETXEBIZITZA

2. cuestión más 

importante

gairik 

garrantzitsue

na

1.
condicionante

baldintzatzaile

a



EMPRENDIMIENTO
EKINTZAILETZA

48%

potenciales 

emprendedores/as

ekintzaile 

potentzialak



1. Ayudas públicas

Laguntza 

publikoak

2. Internet

Interneta

NECESIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO



¡¡Estamos a tiempo!!

Garaiz gaude!!

Queremos vivir aquí

Hemen bizi nahi dugu

La vivienda y el empleo son los principales condicionantes

Etxebizitza eta enplegua dira baldintzatzaile nagusiak

Valoramos nuestra calidad de vida y el entorno

Gure bizi-kalitatea eta ingurua baloratzen ditugu

Hay gente dispuesta a emprender, pero necesita apoyo

Badira ekiteko prest daudenak, baina laguntza behar dute

RESUMIENDO…
LABURBILDUZ…



NUESTRAS PROPUESTAS



✓ LekuAndia. Ecosistema de emprendimiento. Ekiteko-ekosistema:

o Formación y asesoría emprendimiento

o Ekiteko prestakuntza eta aholkularitza

o Espacio de trabajo colaborativo

o Lankidetza gunea

o Antena de Ayudas y Subvenciones

o Laguntzen eta Diru-laguntzen Antena

✓ Proyecto piloto de Bolsa de viviendas en Lezaun

✓ Proiektu pilotua: Etxebizitza-poltsa Lezaunen



✓ Proyecto piloto web Bolsa de empleo local

✓ Proiektu pilotua: Tokiko lan-poltsaren web-a

✓ Presentación de proyectos priorizados a convocatorias de 

interés.

✓ Lehenetsitako proiektuak aurkeztea interesgarriak diren 

deialdietara.



OPORTUNIDADES EN LA ZONA



RELEVO 

GENERACIONAL 

NEGOCIOS

ENPRESAREN 

BELAUNALDI-

ERRELEBOA

POTENCIAR 

PRODUCTOS 

LOCALES

BERTAKO 

PRODUKTUAK 

SUSTATU

•Promoción y 

transformación de 

carne local

•Comercialización 

conjunta de 

productos locales

•Huevos ecológicos

TURISMO

TURISMOA

• Otros modelos de 

alojamiento 

(alquiler 

vacacional)

• Empresa de 

multiactividades



Elena Cereceda

620 946 950

mancomunidad.andia@gmail.com


