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Ramiro González sostiene que la innovación social
es “un elemento de riqueza para Álava”
El diputado general ha presidido esta tarde una jornada del Foro para la
Innovación Social de Álava

Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 2019. El diputado general de Álava, Ramiro
González, ha afirmado que la innovación social es un “elemento de riqueza para
Álava, que nace de la colaboración y de la participación social, y que tiene como
objetivo último mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.
Ramiro González ha intervenido esta tarde en el Centro-Museo Artium en la
jornada celebrada por el Foro para la Innovación Social de Álava, con el objetivo
de visibilizar proyectos e iniciativas de innovación social activas en el territorio
histórico, así como generar sinergias y facilitar herramientas útiles en este campo.
El Foro para la Innovación Social de Álava está formado por un grupo de
personas y agentes de diferentes ámbitos que, de la mano de la Diputación Foral de
Álava, empezaron a caminar hace dos años en el seno de ÁGORA, comprometidos
por aunar esfuerzos, identificar y poner en marcha nuevos productos, servicios y
modelos, y colaborar para poder responder a las necesidades, transformaciones y
retos que tenemos como sociedad.
“Hace ya tres años que la sociedad alavesa, representada por agentes
económicos, sociales y culturales, pusimos en marcha ÁGORA, un proceso
innovador, transformador”. Un proyecto en el que “trabajar juntos para mejorar
la vida, hacer vereda, como decimos en Álava”, ha explicado el diputado general
en su intervención. En este sentido, ha señalado que en ÁGORA “la innovación
social surgía como una prioridad y una estrategia a impulsar para hacer frente
con éxito a esa Álava de futuro que estamos proyectando”.
“En pleno siglo XXI las dinámicas económicas y sociales no están aisladas,
y cada día aparecen retos y desafíos de gran alcance y con múltiples vectores, y a
los que no se puede responder de manera unilateral ni empleando métodos
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tradicionales. Las instituciones públicas necesitamos de la implicación y la
colaboración de diferentes agentes y, por extensión, de toda la sociedad”, ha
señalado Ramiro González.
“Álava puede y tiene que ser ejemplo de territorio y sociedad madura y, por
ello, en los últimos años nos hemos afanado en recuperar y activar el diálogo
social, y en activar procesos de participación para la toma de decisiones,
haciendo partícipe a la ciudadanía alavesa de la gestión foral y trabajando para
diseñar un nuevo modelo de gobernanza para Álava y su ciudadanía”.
Durante la jornada, se han presentado por parte de sus promotores proyectos
‘made in Álava’ que se están desarrollando en el territorio, como la iniciativa
integral sobre patrimonio de la Escuela Micaela Portilla, el festival ‘Poetas de
Mayo’ que desmitifica la idea de la poesía como una expresión cultural elitista para
crear un espacio de participación popular, el trabajo de los vecinos en auzolan
‘Pinturas para la Vida’ desarrollado en Antezana, la Carrera de las Barricas durante
las fiestas de La Blanca de la mano de Wine City, o la iniciativa de Prestaturik, la
Asociación de Profesionales Extranjeros de Álava, para reciclar tecnología como
instrumento para la integración social.
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