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ás de 300 represen-
tantes de empresas,
de entidades eco-
nómicas y financie-
ras, de la cultura,
de colectivos socia-

les, del sistema educativo, del
sanitario, del mundo de la inves-
tigación, de la innovación, de la
agricultura, de las organizacio-
nes sindicales y las administra-
ciones respondieron a la llamada
del diputado general de Álava,
Ramiro González, para lanzar
Ágora, una iniciativa para la re-
activación del territorio.

Reunidos en el Museo Ar-
tium, los asistentes trabajaron
durante más de tres horas con el
objetivo común de identificar y
poner en marcha iniciativas en
cooperación que ayuden a la re-
activación de Álava. “Hoy tene-
mos todas y todos la oportuni-
dad de trabajar  juntos  para
lograr una Álava mejor”, resaltó
el máximo responsable foral. Y
así lo hicieron. Distribuidos en
43 mesas, bautizadas con topó-
nimos de la geografía alavesa,
los presentes iniciaron un traba-
jo cooperativo, en grupos dina-
mizados por representantes de
diferentes entidades, que diri-
gieron un análisis enfocado a
dar respuesta a los retos que tie-
ne Álava mediante iniciativas en
cooperación.
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El lanzamiento de la iniciativa del diputado general 

para reactivar el territorio, mediante el diálogo 
y la colaboración, reunió a más de 300 agentes

empieza a construir
el futuro de Álava

La primera sesión de trabajo de Ágora contó con las ponencias de cuatro agentes destacados del territorio, modera-
dos por José Luis Larrea (en la imagen, todos ellos con el diputado general Ramiro González). Emilio Titos, director
general de Producción de Mercedes Benz España, se centró en la empresa como fuente de riqueza y generación de
empleo, destacando las nuevas reglas de juego a las que se enfrentan las organizaciones y la necesidad de las empre-
sas de reinventarse para adaptarse a unos cambios cada vez más rápidos. El representante de la primera industria ex-
portadora de Euskadi subrayó que, para ser competitivas, “las empresas tienen que invertir en el desarrollo de produc-
tos y en el desarrollo de personas”. Katixa Agirre, escritora y profesora de la UPV/EHU, reivindicó el papel de la
cultura en el progreso económico de un territorio. En su opinión, gracias a la cultura la ciudadanía cultiva dos ingre-
dientes fundamentales para la reactivación: la imaginación y la empatía. “Apuesto por una sociedad donde se cuenten
muchos cuentos, se vean muchas películas, se disfrute delante o sobre un escenario, se vibre con la música, donde se
cree y se invite a crear a los demás”. Por su parte, la  cofundadora de Karten Space y ganadora del Premio Yuzz 2015,
Ainhoa Cid, mostró su visión del emprendimiento: “Si no luchas por tu sueño, otro vendrá y te contratará para alcan-
zar el suyo”. Según la joven alavesa, las buenas ideas son demasiado valiosas para desperdiciarlas. Finalmente,
Eduardo Anitua, director científico de BTIBiotechnology Institute, explicó la importancia de la innovación y la inves-
tigación, y su decisión consciente de hacerlo en Álava.

Cuatro voces destacadas

nuestro territorio, desde el trabajo
y en la cooperación, por medio del
diálogo y la colaboración”.

El diputado general subrayó
que Ágora es un reto para toda la
sociedad alavesa. “Queremos tra-
bajar conjuntamente para llegar a
puntos de encuentro sobre temas
que puedan ser abordados en coo-
peración, aprovechando la opor-
tunidad de incorporar nuevas vi-
siones y propuestas”. Y añadió:
“Hoy se comienza a recorrer una
‘espiral’ de innovación. Lo más di-
fícil es el arranque. Se necesita
una gran determinación porque
partimos de la nada. Pero, a medi-
da que vayamos avanzando, la
‘espiral’ crecerá exponencialmen-
te y cogerá una mayor velocidad.
Álava, los agentes que la represen-
tan, han demostrado hoy que tie-
nen determinación, capacidad y
compromiso. Tenemos personas y
tenemos ilusión, los mejores in-
gredientes para el éxito”.

Ramiro González enfatizó que
la ciudadanía alavesa “tiene un fu-
turo por construir. Por eso nace
Ágora, por eso estamos hoy aquí,
para empezar a construir ese cami-
no, para generar ideas e iniciativas
que pongan en marcha Álava. De-
bemos dar a las próximas genera-
ciones oportunidades, creer en
ellos y ellas y hacérselo más fácil”.

[J. Blasco]
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Ahora, las propuestas recogi-
das en las mesas, en los propios
manteles de estas mesas y en un
sinfín de notas adhesivas, serán
analizadas y decantadas para ver
la viabilidad de las mismas y po-
nerlas en marcha, iniciando una

espiral de creatividad que genere
nuevas iniciativas.

Un proceso abierto
“Hoy hemos reunido a perso-

nas que operan en múltiples ámbi-
tos y representan a organizaciones

de todo tipo –dijo Ramiro Gonzá-
lez–. Todos ellos son el motor y co-
razón de Álava, y juntos dan senti-
do a Agora como un proceso
innovador y abierto, una nueva
manera de entender el progreso
económico, social y cultural de
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