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Resumen de las ponencias 
 
El diagnóstico socioeconómico pormenorizado de la comarca, presentado por Begoña 
Landa y Amagoia Beika, destaca los problemas estructurales existentes en dos zonas de 
la comarca: 

• Bermeo, Mundaka y Sukarrieta 
• Gernika y pueblos pequeños 

 
Aunque el paro en la comarca Busturialdea se mantiene en niveles relativamente 
reducidos, comparado con el conjunto de Bizkaia, un análisis pormenorizado de la 
economía local y de la evolución del empleo muestra que Bermeo aún se enfrenta a las 
consecuencias de un desarrollo histórico basado en gran parte en el sector primario, 
concretamente la fuerte influencia de la actividad de pesca y sus servicios anexos. Este 
sector se caracteriza por la baja calidad del empleo, puesto que los puestos existentes, 
ocupados en el 95% por mujeres, son temporales y mal pagados. La misma actividad 
pesquera genera además impactos medioambientales considerables no sólo en Bermeo, 
sino en el conjunto de la comarca, relacionados con el tráfico pesado que lleva los 
productos pesqueros a los centros de distribución, cruzando Urdaibai por carretera. 
 
Además, el futuro de esta industria es incierto, debido a la paulatina reducción de la 
flota de bajura, por lo que la solución pasa necesariamente por la diversificación de la 
actividad económica del pueblo. Al abordar el reto de la diversificación, ha de hacerse 
frente a una serie de problemas estructurales, como son el relativo aislamiento de la 
zona, la falta de espacio industrial y la carestía del suelo. La necesaria diversificación 
tiene como objetivo la protección del empleo en el comercio y la promoción del sector 
turismo, lo cual implica la definición de un modelo de turismo sostenible y la 
potenciación de los recursos turísticos en el pueblo. 
 
Algunos de los esfuerzos emprendidos en este contexto ya están dando sus primeros 
frutos, como puede ser la rehabilitación del casco viejo y la creciente oferta de 
productos turísticos, entre los cuales figuran o figurarán en breve el puerto deportivo, el 
Museo de la Pesca o el Museo de la Conserva. El desarrollo de estos proyectos puede, 
no obstante, generar nuevos impactos, por lo que han de cuidarse los aspectos 
medioambientales, a la vez que los paisajísticos. El éxito de una estrategia de 
diversificación hacia el turismo depende además de la solución de problemas 
medioambientales aún existentes en el pueblo, como son la contaminación del puerto, y 
de un cambio de actitudes, entre las cuales destaca la propia actitud del sector hostelero, 
cuyo  oferta no está muy bien valorada actualmente. El comercio juega un papel 
interesante en este contexto, como generador de empleo y como ofertante de servicios a 
la población local y los visitantes. En ello incide en PERCO, el Plan Especial de 
Revitalización Comercial, puesto en marcha en Bermeo, que tiene como objetivo 



invertir la tendencia de la población a realizar sus compras fuera del propio municipio, 
principalmente en Gernika. 
 
Gernika y los pueblos alrededores se enfrentan a problemas ligeramente diferentes, 
aunque comparten ciertas limitaciones con Bermeo, como son la falta de suelo y locales 
para la actividad económica. También sigue manteniendo un cierto peso el sector 
primario en la zona de Gernika, pero en este caso se trata principalmente de 
agricultores, a los que ha de asegurarse la posibilidad de obtener ingresos 
suplementarios mediante otras actividades. En este contexto, ha de tenerse en cuenta el 
fuerte vínculo existente entre la evolución del medio rural y la protección del medio 
natural y del paisaje como eje de actuación central en Urdaibai. 
 
Proporcionando al mundo rural ingresos adicionales y alternativas de empleos puede 
contribuir a hacer frente a la problemática específica que se presenta en los núcleos 
poblacionales pequeños: en ellos, se observa desde hace tiempo una tendencia al 
envejecimiento y a la pérdida de población, a la vez que crece la demanda por servicios 
para la tercera edad. Desgraciadamente, los programas de ayudas disponibles de parte 
de diferentes administraciones no se adaptan actualmente a las necesidades específicas 
de estos pueblos pequeños. 
 
Las tendencias en el empleo observadas en esta parte de la comarca son ligeramente 
diferentes a las detectadas en Bermeo: la mayor movilidad permite hoy en día a las 
personas de la zona de Gernika trabajar fuera de la comarca, manteniendo su residencia 
en la zona. Aún así, siguen existiendo problemas de paro específicos, puesto que este 
afecta desproporcionalmente a jóvenes licenciadas/os y mujeres de 35 a 44 años. Se 
percibe una clara demanda de empleo de calidad y poca disposición entre los parados/as 
a trabajar en actividades peligrosas o pesadas. 
 
También se observan tendencias positivas en la zona, como puede ser el paulatino 
incremento de la tasa de actividad femenina y la incipiente puesta en marcha de nuevas 
actividades, como son negocios relacionados con las energías renovables o las 
residencias para tercera edad. Estas tendencias positivas deberán fortalecerse desde la 
administración, por ejemplo mediante la oferta de locales para empresas existentes y 
empresas de nueva creación. Actualmente, el proyecto de mayor importancia en este 
contexto es la construcción del nuevo polígono en Múgica, pero debería considerarse el 
aprovechamiento de edificios en desuso para este fin. 
 
La administración también juega un papel clave para el futuro de los núcleos 
municipales pequeños, los cuales dependen del diseño de programas de ayuda 
específicos, basados en un buen conocimiento de la realidad local. 
 
Otro factor clave para el desarrollo sostenible de la comarca está relacionada con la 
descentralización de la información, acercándola al ciudadano/a individual, las 
empresas pequeñas y los pueblos. El objetivo principal es el de hacer un uso eficaz y 
compartido de recursos en la comarca y promover la cultura de cooperación entre 
agentes mediante proyectos pequeños y concretos. Este proceso está ligado a la creación 
de una imagen única de la comarca y el desarrollo de una visión estratégica común, 
posiblemente a partir del proceso de Agenda Local 21. 
 
 



Conclusiones 
 
Las dos ponencias revelan la estrecha relación existente entre el desarrollo 
socioeconómico de los pueblos de la comarca y factores medioambientales, los cuales 
condicionan, por una parte, las posibilidades de diversificación económica, pero 
también obligan a buscar un desarrollo económico equilibrado: la reducción de la flota 
de bajura y la disminución de la actividad pesquera están relacionadas con la 
sobreexplotación de los recursos pesqueros y obligan a Bermeo a buscar nuevos 
caminos de desarrollo económico. La contaminación heredada del pasado, como la 
existente en el puerto, conjuntamente con otros factores, limita las posibilidades de 
potenciar el sector turístico, cuya evolución también influirá sobre los destinos de los 
puestos de trabajo en el turismo. El mantenimiento de la actividad agraria es un factor 
clave para la protección del medio ambiente en la Reserva de la Biosfera, pero ello 
depende de que se cree una base económica y unos servicios adecuados para la 
población de los núcleos rurales. 
 
El hecho de que la comarca de Busturialdea coincide en gran parte con las zonas 
protegidas de la Reserva de la Biosfera limita en cierto modo sus opciones de 
crecimiento por la falta de suelo industrial y las limitaciones a la extensión de las 
infraestructuras, pero también encierra una oportunidad: la de buscar un modo de 
desarrollo diferente, haciendo un uso más eficaz y compartido de los recursos de la 
comarca y potenciando su importante capital humano. El que se logre este objetivo o no 
depende en gran manera del desarrollo de prácticas e instrumentos adecuados en el seno 
de la administración. 
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