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Señor Vicepresidente, parlamentarios y parlamentarias, alcaldes y 

alcaldesas, autoridades, compañeros, amigos y amigas, y en especial a los 

miembros del Grupo Impulsor. Muy buenos días! 

Me van a permitir quienes vienen de fuera que haga un pequeño inciso 

previo. Estamos hoy aquí reunidos en los muros del palacio del Marqués 

de San Adrián donde en 1773 nace, en el contexto del movimiento 

ilustrado, “la Conversación”, una tertulia organizada por Francisco de 

Magallón (Marqués de San Adrián) donde se abordaba la situación por la 

que entonces atravesaba la Ribera y la manera de lograr “la felicidad 

pública”.  El germen de lo que dará lugar, 10 años después, a la creación 

de la  Sociedad Tudelana de “Los Deseosos del Bien Público”,  una de las 

primeras Sociedades Económicas de Amigos del País de España,  

Hoy, muchos años después y por motivos parecidos, estamos en este 

mismo Palacio, en donde damos la bienvenida a la Ribera Alta, a todo el 

valle del Ebro a su margen izquierda y a la derecha, al valle del Queiles y al 

del Alhama y a todas las personas que conformamos eso que llamamos La 

Ribera, así que bienvenidos a vuestra casa. 

Inicio este acto en mi condición de presidente del Consorcio Eder y 

quisiera detenerme inicialmente en los motivos por los que estamos aquí. 

Me refiero a la información aparecida en los medios esta mañana, que no 

hace sino confirmar una sensación compartida por muchos durante un 

tiempo, según el observatorio de la realidad social de Navarra somos el 

territorio en el que desde los años 2008 a 2014 más ha crecido por 

ejemplo las tasas de riesgo de pobreza o la de pobreza severa. Esto es algo 

que lleva tiempo encima de la mesa. 

Hace ahora algo más de año y medio dentro del Consorcio Eder hicimos 

una reflexión profunda decíamos entonces…( y leo textualmente las 

conclusiones de la Ejecutiva …). 
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El Consorcio, como dice su estatuto fundacional, nació para promover el 

desarrollo de la Ribera de Navarra a mediados de los noventa, dotándose 

entonces de un Plan Estratégico (Estrategias de Desarrollo de la Ribera de 

Navarra), cuya visión y metodología se asentaron sobre tres pilares 

conceptuales básicos: 1) la optimización del posicionamiento competitivo 

de la Comarca, 2) la involucración del conjunto de agentes sociales, 

económicos e institucionales en el impulso del desarrollo territorial y el 

reconocimiento de la pertenencia al Sistema Urbano Regional del Valle del 

Ebro (Eje del Ebro). 

 

De esta forma, el Plan Estratégico nació con la voluntad de identificar una 

estrategia consistente con capacidad de dar un mayor protagonismo al 

territorio, en este caso la Comarca, para encaminar su desarrollo 

económico y social, desarrollar la cooperación pública y privada entre los 

principales actores y comprometerlos en desarrollar la estrategia en la 

medida de sus responsabilidades y competencias, facilitar la colaboración 

de los agentes en el “hacer Comarca” y disponer de una estrategia global o 

integral de la Ribera de Navarra (económica, social, cultural, medio 

ambiental, territorial). 

Es por ello que con el objetivo de construir entre todas y todos, con el 

Consorcio como principal agente dinamizador, una nueva visión 

compartida de la Ribera de Navarra y de adecuar la misión del Consorcio 

EDER sobre ese nuevo desarrollo de la Comarca, la Comisión ejecutiva ha 

adoptado los siguientes acuerdos. 

 

1) La revisión de la estrategia comarcal como herramienta clave 

para la reactivación de la Comarca. (aprobado por 

unanimidad). 
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Desde ese momento muchos sabéis que se iniciaron cambios dentro del 

propio Consorcio para dar contenido a este mandato así como para sobre 

todo dar respuesta a una necesidad… Construir Comarca. 

Es por todo lo anterior por lo que hoy nos damos cita aquí para presentar 

el proceso d elaboración de la Estrategia Comarcal de Especialización 

Inteligente de la Ribera de Navarra que os desgranará a continuación Abel 

Casado Gerente del Consorcio así como presentaros al Grupo Impulsor 

que va a tratar de dotar a todo el proceso de la energía, dinamización e 

ilusión que requiere el desafío al que nos enfrentamos. 

No quisiera ir terminando sin compartir algunas reflexiones con todas y 

todos vosotros. 

 La Ribera constituye casi 1/4 de Navarra. 

 

 El Desarrollo Sostenible  del Conjunto de Navarra pasa 

imprescindiblemente por el Desarrollo de la Ribera. Ha existido, se 

ha acrecentado durante los años de la crisis, como decía al inicio, y 

existe un desequilibrio territorial evidente. En cuanto a tasas de 

desempleo, en cuanto a oferta educativa y cualificación de las y los 

trabajadores, en cuanto a oferta de servicios públicos e 

Infraestructuras y lo que a algunos más nos preocupa en cuanto a 

condiciones objetivas de bienestar, renta per cápita o tasas de 

pobreza. Eso ha existido y existe, pero debemos ir reduciendo esas 

diferencias. 

 

 La Ribera no es una  Isla y por tanto lo que construyamos entre 

todas y todos ha de estar incardinado en la Estrategia de 

Especialización Inteligente del Gobierno de Navarra, la S3 y por 

supuesto en el contexto de la Estrategia Europea 2020.  
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 Estamos por tanto ante un grandísimo desafío: comenzar a 

Vertebrar la Ribera, a partir del Consorcio como mejor herramienta, 

pero entre todos los agentes y la personas de la Comarca dibujar 

una hoja de ruta compartida pero, sin duda, cuyo máximo reto será 

el de lograr constituirnos como un ente, la Ribera, reconocible con 

estrategia entidad y propuestas del conjunto. 

Ahora sí, quisiera terminar casi parafraseando a alguien que escribía una 

columna recientemente en un medio local: 

“algunos estamos convencidos de que lo que esta tierra necesita no son 

sonidos de puñetazos encima de las mesas de despachos de políticos de 

cualquier ámbito” (y añado, aunque quizá a veces sean necesarios). “Lo 

que necesitamos es llenar esas mesas de proyectos redactados con 

estrategia (y añado, compartida), con solidez, imaginación y esfuerzo. Que 

el peso de los folios caigan encima de aquellos que nos tachan de 

victimistas, de aldeanos o de no saber mirar más allá de los vegetales de la 

mejana”. 

Hoy , 250 años más tarde de que surgiera aquí “La Conversación” damos el 

primer paso de un imprescindible, pero sobre todo ilusionante camino. 

Somos todos y todas  quienes estamos interpelados a emprender ese 

camino. Tenemos la obligación de dibujar nuestro futuro y debemos 

hacerlo juntos. 

Espero que de aquí a septiembre vislumbremos un documento pero sobre 

todo espero y confío en que hayamos encontrado que en el camino de su 

elaboración todas y todos construimos Ribera. Una Ribera no solo con 

Potencial e Ideas, sino con proyectos irrechazables para este o cualquier 

Gobierno y con Cooperación entre todos los agentes que vivimos y 

queremos esta tierra. 

 Gracias. 


