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EDER presenta su Plan de Acción para el  periodo 2017-2018. 

* El gerente del Consorcio EDER José Abel Casado presenta hoy en rueda de prensa la 

visión, objetivos y plan de actuaciones del Consorcio para el periodo 2017 y 2018. 

* El Plan que se aprobó por unanimidad el pasado 31 de enero en la Comisión 

Ejecutiva del Consorcio EDER  define seis objetivos a alcanzar en ese periodo. 

 

Con la puesta en marcha de este Plan de Actuaciones  el Consorcio pretende renovar su misión 

a la hora de promover un desarrollo económico y social que permita superar la actual crisis 

económica, fortalecer el tejido económico y social, y fundamentar el bienestar de los riberos y 

riberas sobre la base del desarrollo sostenible del territorio, el acceso al conocimiento, la 

tecnología y la innovación, el equilibrio e integración territorial, y el impulso de una nueva 

gobernanza basada en la participación pública, la transparencia, la cooperación y la 

colaboración. 

El Plan ha culminado un proceso de trabajo desarrollado internamente por la Comisión 

Ejecutiva durante los dos últimos meses a propuesta de la Gerencia del Consorcio. 

En él se definen seis objetivos a alcanzar a corto plazo (2017 y 2018) mediante la 

implementación de 18 líneas de actuación: 

OBJETIVO 1: Establecimiento de la visión de la Ribera de Navarra a la que se aspira en el año 

2030, y delimitación de la misión del Consorcio EDER para alcanzarla durante el periodo 

2017-2030. 

 LINEA DE ACTUACION 1.1: Elaboración de la Estrategia Comarcal de Especialización 

Inteligente para la Ribera de Navarra 

 LINEA DE ACTUACION 1.2: Revisión-Adecuación-Dotación de instrumentos –servicios, 

organización y recursos- del Consorcio EDER a los objetivos y desarrollo del plan de 

actuaciones de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comarca.  

OBJETIVO 2: Mantenimiento de los convenios y servicios existentes durante el periodo de 

transición hasta la puesta en marcha de la Estrategia Comarcal de Desarrollo Inteligente. 

 LINEA DE ACTUACION 2.1: Gestión de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 

la Ribera de Navarra (EDLP) en el periodo 2017 y 2018  

 LINEA DE ACTUACION 2.2: Gestión del Servicio de Apoyo al Emprendimiento 

 LINEA DE ACTUACION 2.3: Gestión del Servicio de Apoyo a las actuaciones turísticas 

 LINEA DE ACTUACION 2.4: Gestión de masas forestales de los municipios riberos  
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OBJETIVO 3: Detección, Planificación, Diseño e Impulso de Proyectos Estratégicos de la 

Ribera de Navarra. 

 LINEA DE ACTUACION 3.1: Diseño y puesta en marcha de Planes y/o Proyectos 

Estratégicos comarcales definidos desde la EDLP  

 LINEA DE ACTUACION 3.2: Diseño y gestión para la puesta en marcha de Planes y/o 

Proyectos Estratégicos de Cooperación Interregional mediante la colaboración con 

otros GAL en el desarrollo de la Medida M.19.03 de la EDLP 

 LINEA DE ACTUACION 3.3: Detección, diseño e impulso de Planes y/o Proyectos 

Estratégicos de Cooperación Interregional Transfronteriza o Internacional  

OBJETIVO 4: Impulso y Dinamización de las capacidades de cooperación de los agentes para 

el desarrollo sostenible de la Comarca 

 LINEA DE ACTUACION 4.1: Impulso del Asociacionismo en sus diferentes niveles -

ciudadano, sectorial, institucional- priorizando la perspectiva comarcal 

 LINEA DE ACTUACION 4.2: Dinamización de procesos de participación en torno a 

planes y proyectos estratégicos comarcales 

OBJETIVO 5: Presencia y visibilización de la Ribera de Navarra en los foros y órganos de toma 

de decisiones relacionadas con la planificación social, económica y territorial   

 LINEA DE ACTUACION 5.1: Participación activa del Consorcio en los procesos de 

participación ciudadana de las políticas públicas 

 LINEA DE ACTUACION 5.2: Participación en los clusters de ámbito regional público-

privados que participan en el impulso de ejes de desarrollo económico sectorial de la 

Comunidad Foral y que afectan directamente a las áreas/sectores priorizados en la 

futura Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente 

 LINEA DE ACTUACION 5.3: Establecimiento de instrumentos de comunicación fluida y 

permanente con los Departamentos del Gobierno y la Corporación Empresarial Pública 

de Navarra responsables del diseño y ejecución de las políticas públicas que afectan a 

la Comarca. 

OBJETIVO 6: Implementación del sistema de Gobernanza Abierta y Transparente en la acción 

del propio Consorcio EDER 

 LINEA DE ACTUACION 6.1: Delimitación de la información que va a ser puesta a 

disposición pública a través de los medios de comunicación existentes y habilitados por 

el Consorcio  

 LINEA DE ACTUACION 6.2: Adecuación de los instrumentos de comunicación existentes 

y habilitación de nuevos cauces de comunicación para hacer fluida la información y 

rendimiento de cuentas  del Consorcio 

 LINEA DE ACTUACION 6.3: Habilitación de cauces de comunicación directa entre el 

Consorcio y los agentes de la Comarca 

 LINEA DE ACTUACION 6.4: Diseño y puesta en marcha del Observatorio de Desarrollo 

Inteligente, Sostenible e Integrador de la Comarca 
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El documento integro del Plan de Actuaciones se puede consultar en la web del Consorcio, 

incluido su calendario de ejecución para los ejercicios 2017 y 2018.  

El coste económico de su puesta en marcha va a ser asumido por el propio Consorcio dentro 

del presupuesto ordinario de gastos de los ejercicios 2017 y 2018, siempre bajo la máxima de 

cumplimiento del equilibrio entre gasto e ingreso corriente.  

La ejecución del plan de actuaciones se realizará mediante los recursos humanos, organizativos 

y financieros con que actualmente cuenta el Consorcio y mediante la dotación de nuevos 

recursos que fueran necesarios y se habiliten desde los propios planes y proyectos estratégicos 

impulsados desde el Consorcio en los que vaya a participar en el papel de gestor, coordinador, 

aportador de asistencia técnica, etc. El Consorcio EDER ha iniciado la reorganización interna de 

sus recursos técnicos y la captación de recursos para alcanzar dichos objetivos que presidirán 

su labor y servirán de base para la elaboración de los presupuestos en 2017 y 2018.   

Con el desarrollo del Plan de Actuaciones el Consorcio EDER afronta el reto de volver a ser el 

instrumento impulsor del desarrollo integral de la Comarca, incorporando a la ciudadanía y 

agentes económicos, sociales e institucionales al proceso de construcción de un futuro 

compartido que asegure el bienestar y calidad de vida para los mismos y las generaciones 

venideras.  

 

Tudela, 9 de Febrero de 2017 

 

 

  


