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Presentación
La asociación de desarrollo rural de Urola Kosta, Urkome, trabaja a
favor del medio rural, en colaboración con los ayuntamientos y agentes
de la comarca. Para esto, tenemos un plan estratégico o programa de
desarrollo rural basado en 4 líneas de trabajo:

1.- Fomentar la actividad agraria.
2.- Promover las actividades económicas de las zonas
rurales.
3. Garantizar infraestructuras y servicios en las zonas
rurales.
4.- Visibilizar la polivalencia de las zonas rurales.
La iniciativa “URKOME SARIAK” se creó para dar un impulso a los
emprendedores de nuestra comarca y al desarrollo de sus proyectos.
Estos premios se otorgan cada 2 años y este año se celebra la VII edición.

Proyecto
Urkome Sariak se llevó a cabo por primera vez en el año 2009 en Urola Kosta y
este año se desarrollará la séptima edición.
La concesión de estos premios pretende ser un reconocimiento personal y
público a los esfuerzos de entidades, asociaciones y/o personas que en los
últimos años han desarrollado proyectos innovadores apostando por el
mantenimiento de las actividades agrarias y el medio rural.
Es evidente que la opción laboral en el sector primario se encuentra en una
clara desventaja respecto a otros sectores. Las grandes parcelas que demanda,
las elevadas inversiones, la gran atadura que supone este trabajo y los márgenes
justos de rentabilidad , la convierten en una actividad vocacional.
Sin embargo, como otras actividades económicas, la actividad agraria, además
de generar empleo y riqueza, es responsable de la conservación de nuestro
entorno natural y de nuestro paisaje, el cual es parte importante de nuestra
cultura popular que incide directamente en la calidad de vida de la sociedad.
Todos hemos sido testigos de la pérdida del paisaje en la última década. La
razón de èsto, más que la despoblación, es debida al abandono de las actividades
agrarias.
Urkome considera necesario y legítimo que los que están apostando por el
mantenimiento de la “vida” en las zonas rurales reciban un reconocimiento
social, ya que muchas veces cubren necesidades no rentables económicamente
para beneficio de todo el pueblo.

Objetivos
- Premiar las iniciativas o actividades innovadoras que se realizan
en el medio rural de Urola kosta
- Incrementar la motivación de las empresas rurales actuales hacia
la innovación.
- Aumentar la sensibilización hacia las empresas del medio rural.
- Conseguir una mayor sensibilización hacia el medio rural , el cuál
incide en la sociedad en su conjunto, y hacia su población.
- Incorporar la condición de empresa a las iniciativas o actividades
existentes en el medio rural.
- Conseguir que las actividades e iniciativas rurales tengan las mismas posibilidades que las de otras zonas.
- Socializar que la innovación se puede dar en todos los ámbitos y
también en el sector primario.

Bases
- Plazo de presentación: Del 22 de octubre al 22 de noviembre.
- Lugar de presentación: Oficina de Urkome o por email (urkome@
urkome.eus)
- Documentación a presentar: La documentación del proyecto
se presentará en dos partes; por un lado ,los datos personales del
participante, y por otro la información del proyecto o idea (sin datos
de identificación).
- 6 categorías. En cada categoría:

1.000

- El premio por votación popular será un lote de productos
de Urola kosta.
- Ámbito del proyecto: Proyecto que esté en ejecución o se
vaya a realizar en la comarca de Urola Kosta.
- Participantes: Entidades, asociaciones, particulares, y
empresas del sector.
- Proyectos: que se vayan a ejecutar o finalizar en 2021-222

Los premios se otorgarán en

siete categorías

- Desarrollo de la actividad agraria.
- Desarrollo de la actividad económica en el medio rural.
- Garantizar las infraestructuras y los servicios en el medio rural.
- Reconocimiento de las funciones que cumple el medio rural.
- Premio otorgado por las entidades: Iraurgi Berritzen y Urola Kostako
Udal Elkartea.
- Mujer emprendedora del medio rural.
- Premio por votación popular.
Estas categorías están basadas en los cuatro ejes de desarrollo contemplados en el programa de
Desarrollo Rural de Urkome 2015-2020. Otra de las categorías de premios es el resultado de la
colaboración con las asociaciones de la comarca. El premio que se otorgará por VOTACION popular
con la intención de incrementar la participación. Por otro lado, y con el objetivo de poner en valor
el trabajo de las mujeres ,se otorgará un premio denominado Mujer Emprendedora Rural, cuyo
propósito es premiar el emprendizaje de las mujeres en el medio rural.
Para decidir los premios habrá un jurado. Éste estará compuesto por la Fundación HAZI, la
Diputación Foral de Gipuzkoa, Iraurgi Berritzen, La Mancomunidad de Urola Kosta, el Gobierno
Vasco y los miembros de la Junta Directiva de Urkome.

Criterios de valoración
- Que sea una idea innovadora, creando un nuevo producto o servicio.
- Que contemple mejoras en los productos y/o servicios que existen hoy en día.
- Ideas o proyectos que contemplen las aplicaciones de nuevas tecnologías.
- Se valorarán especialmente los proyectos que tengan desarrollada su
viabilidad económica.
- Se valorarán los proyectos que fomenten el empleo.
- Se valorarán los proyectos que fomenten la igualdad.
- Se valorarán especialmente las ideas presentadas por los jóvenes.
- Se valorarán especialmente los proyectos de cooperación.
- Se valorarán especialmente los proyectos que prevean su ejecución en 20212022 y que así lo justifiquen.

Respuesta del Jurado
-El jurado tiene la facultad de otorgar los premios libremente y
decidirá por consenso según los criterios establecidos.
-Los ganadores serán avisados telefónicamente y la lista de los proyectos
premiados será publicada en la página web www.urkome.eus.
-El jurado tendrá la facultad de decidir sobre la distribución del
premio para cada categoría, así como para declararlo desierto en
caso de que considere que no existe proyecto adecuado para ello.

Obligaciones de los
participantes

Obligaciones de
la organización

- Aceptar las bases del concurso.

- Guardar la confidencialidad
sobre las ideas o proyectos
presentados por los
participantes.

- Presentar la idea o proyecto de la
forma solicitada.
- Garantizar la fiabilidad de los datos.

Plaza nagusia,11, 5. bulegoa
(Azoka plazako eraikuntza)
20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Tel.:943 81 65 00 - Fax: 943 15 73 85
urkome@urkome.eus

www.urkome.eus
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