
Directora General, Vicerrectora, parlamentarios y parlamentarias, 

autoridades, compañeros, amigos y amigas, muy buenas  y calurosas 

tardes! 

Me vais a permitir que en primer lugar comience advirtiendo una licencia 

que me voy a tomar, que es la de tutearos, así no correré el riesgo de por 

descuido o apasionamiento, no usar el trato distinguido que todas y todos 

merecéis y todo fluirá con más naturalidad. 

 

Hoy hace 55 días del 31 de marzo fecha en la que dimos el pistoletazo de 

salida a la construcción colectiva de lo que llamamos la Estrategia 

Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera de Navarra. 

Aquel día, algunas de las personas hoy presentes nos encontramos en el 

Palacio del Marqués de San Adrián en Tudela hoy sede de la UNED. Decía 

entonces que aquella sede había dado cobijo hace unos 250 años a lo que 

se denominó “La Conversación”, tertulia de ilustrados que buscaban la 

manera de lograr coas tan interesantes como “la felicidad pública”. Hoy 55 

días después nos reunimos en unas instalaciones nuevas, estas de la 

UPNA, un lugar diseñado para construir el futuro, un lugar llamado a crear 

talento y a ser un agente estratégico entre otros muchos para fomentar el 

Desarrollo de la Ribera y por ende de Navarra. Gracias a la Universidad y 

su equipo rectoral por ceder este espacio y aunque lo haya hecho ya 

Eloisa, quisiera dar 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, se 

da la bienvenida a todas las personas que conformamos eso que llamamos 

La Ribera, sí esta gran constructo socio-económico e incluso afectivo que 

es la Comarca de la Ribera. Bienvenidos a vuestra casa. 

 

Quisiera recordad que aquel día, para quienes no estuvisteis presentes, 

exponía cómo algo más de año y medio dentro del Consorcio Eder hicimos 

una reflexión profunda decíamos entonces… 

 



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). 

 

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. 



Y de aquella presentación reflexión pasaron muchas cosas la última el 

lanzamiento de la ECEI, La Estrategia Comarcal de Especialización 

Inteligente aquel 31 de marzo. Ya aquel día apuntaba algunas reflexiones 

que hoy quiero reiterar… 

 

 La Ribera constituye prácticamente 1/3 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 tenemos la inexcusable e 

inaplazable tarea de revertir esta tendencia. 

 

 La Ribera no es una  Isla. Lo que construyamos entre todas y todos 

ha de estar alineado en la Estrategia de Especialización Inteligente 

del Gobierno de Navarra, la S3 y por supuesto en el contexto de la 

Estrategia Europea 2020.  

 

 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 con personalidad e 

identidad propia, la Ribera, reconocible, con estrategia, entidad y 

gobernanza conjunta. 

 

 

 

 



En estos 55 días como os decía han pasado muchas cosas, pero la principal 

es que una veintena de personas han hecho suyo el reto de dedicar 

buenas horas de su tiempo a reflexionar, debatir y socializar,  lo que 

somos, lo que nos pasa, cómo estamos y sobre todo hacia dónde 

queremos ir. Mi más sincero agradecimiento a todas esas personas que se 

han ilusionado y que han creído que éste es el momento, es ahora cuando 

debemos movilizar al mayor número posible de agentes de la Ribera para 

construir una Estrategia compartida por todas y todos. 

De su trabajo se ha obtenido un ANÁLISIS DAFO así como los 4 sectores 

estratégicos concretos y además por un amplio consenso del Grupo 

Impulsor porque quiero recordaros hablamos de un modelo de Desarrollo 

Especializado hemos de apostar, hemos de elegir  e Inteligente (es decir 

basado en el conocimiento). 

VOY A TRANSMITIROS TAN SÓLO ALGUNAS PINCELADAS DE LO QUE HA 

SURGIDO EN ESOS FOROS DE REFLEXIÓN DEL Gº IMPULSOR 

LECTURA DE NOTAS DE ABEL 

 

Como veis todo un desafío el que tenemos por delante. 

Ahora Abel os explicará en detalle el de la Evolución de la Estrategia y las 

mesas sectoriales sobre las que va a continuar el trabajo que vamos a 

desarrollar con todas vosotras y vosotros y el cómo lo vamos a ir haciendo 

entre todos. 

Pero antes de finalizar tan sólo quisiera añadir algunas ideas que creo que 

son las fundamentales hoy y en el futuro. 

1. Necesitamos una estrategia propia, realizada colectivamente, que 

conjugue las diferentes realidades de nuestra comarca, desde el 

ámbito puramente rural al más urbanizado. 

 

2. Necesitamos ser una Comarca con cierto volumen, necesitamos ser 

una única Ribera, necesitamos ser más de 100.000 personas con un 

proyecto colectivo y compartido. 



 

3. Hemos de tener una estrategia que sea sostenible, tanto 

económicamente, como ambiental y socialmente. Podemos generar 

desarrollo pero ha de ser sobre el respeto a los recursos endógenos 

que estamos en el deber de preservar para nuestros hijos y los hijos 

de sus hijos y un desarrollo que no deje atrás a nadie, todas las 

personas que viven en esta tierra son necesarias para un futuro 

ilusionante. 

 

4. Hemos de tejer una estrategia que tenga en la Innovación, el 

conocimiento y la generación, retención y atracción de talento un 

objetivo sellado a fuego.  

 

5. La educación, la sostenibilidad, la innovación o la inversión serán 

por tanto factores transversales a toda la estrategia y a los 4 

sectores estratégicos. 

 

6. Hemos de elaborar una estrategia basada en la cooperación, tanto 

entre todos los agentes y personas d ela Ribera como con el resto 

de Navarra y otras regiones. 

 

7. Sinceramente, puede que estemos peor que otros, puede que 

tengamos quizá motivos para la queja pero sinceramente… 

 

¡Creo que ha llegado el momento de que seamos protagonistas de 

nuestro propio futuro!, abandonemos el victimismo y llenemos las 

mesas y las convocatorias de buenos proyectos, tengamos la 

capacidad de seducir a quienes nos pueden y deben ayudar y 

creemos una entidad, la Comarca d ela Ribera con peronas con 

objetivos con retos y sobre todo con sueños. 

 

Termino citado a Paulo Coelho no porque me guste más o menos 

sino porque he leído en alguna parte que hizo esta frase pensando 

en todos y cada una de las personas que componemos la Ribera de 

Navarra, esta preciosa Comarca… 



"El Mundo está en las manos de aquellos 
que tienen el coraje de soñar y correr el 

riesgo de vivir sus sueños" 

 

Soñemos juntos, plasmémoslo en una 
buena estrategia y tengamos la valentía de 
hacer realidad nuestros propios sueños. 

 

 

 

 


