


ESTRATEGIA COMARCAL  

ESPECIALIZACION 

INTELIGENTE  

RIBERA NAVARRA 



Ribera Navarra 

Población: 118.656 

Superficie: 1.763 km2 



¿Qué es la Estrategia? 

•Un instrumento para superar y salir fortalecidos de la 

crisis económica y social de la Comarca 

 

•Un instrumento para definir una nueva visión de la 

Comarca y cimentar su desarrollo sobre unas bases 

sólidas, que garanticen el bienestar de las actuales y 

futuras generaciones   

 

•Un instrumento enfocado al desarrollo sostenible, 

inteligente e integrador, en línea con los objetivos de la 

Estrategia EUROPA 2020 y de la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Navarra  

 

•Un instrumento de la sociedad ribera para la Ribera 

Navarra 



¿Qué es la Estrategia? 

Un instrumento para superar y salir fortalecidos de la 

crisis económica y social de la Comarca 

•La crisis ha impactado: 

 

•Sobre el tejido empresarial y el mercado laboral 

•Sobre los sectores más dinámicos 

•Sobre la renta familiar y calidad de vida 

•Sobre el equilibrio y cohesión territorial 



¿Qué es la Estrategia? 

•Un lugar común, la Ribera Navarra, para un futuro común  

 

• Un territorio y un devenir para poner en valor nuestras señas de 

identidad y fortalezas 

 

•Una dimensión abierta y conectada a un mundo globalizado que 

posibilite su continua transformación y regeneración 

 

•Un espacio de colaboración que materializa el compromiso con el 

bienestar de sus gentes y sus descendientes  

 

•Un tiempo de cooperación para sumar intereses comunes y multiplicar 

sinergias    

Un instrumento para definir una nueva visión de la 

Comarca y cimentar el desarrollo de la Comarca sobre 

unas bases sólidas 

 



¿Qué es la Estrategia? 

Un instrumento enfocado al desarrollo sostenible, 

inteligente e integrador 

•Hacer nuestros los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la UE 

 

•Orientar la Estrategia al Desarrollo Inteligente creando el marco 

adecuado para mejorar el conocimiento, impulsar la I+D y facilitar el 

desarrollo de la sociedad digital  

 

•Enfocar la Estrategia al Desarrollo Sostenible, poniendo las bases para 

una economía eficaz en el uso de los recursos, verde y competitiva 

 

•Asentar la Estrategia sobre un modelo de Desarrollo Integrador que 

posibilite una economía generadora de empleo que favorezca la cohesión 

social y territorial 



¿Qué es la Estrategia? 

Un instrumento para la Especialización Inteligente de 

la Ribera Navarra 

•Identificar nuestras ventajas comparativas y competitivas  

 

•Concentrar los esfuerzos y los recursos en las áreas económicas con 

mayores potencialidades diferenciales 

 

•Contextualizar la estrategia en el modelo de desarrollo regional, 

alineándola con la Estrategia de Especialización Inteligente(S3) de 

Navarra, integrándose en su visión y articulándose en las áreas 

estratégicas que prioriza 

 

•Elaborar e Implementar la Estrategia a partir de un modelo de 

Gobernanza apoyado en tres pilares básicos: información, transparencia e 

información pública 



Fases 

Fase 
preliminar 

Fase 
diagnóstico 

Fase 
estrategia 



Contenidos 

FASE 
PRELIMINAR 

• Grupo Impulsor 

• Mapa de 
Agentes 

• Plan 
Comunicación 

FASE 
DIAGNÓSTICO 

• Cuestionario 
Estratégico 

• Encuesta 
Ciudadana 

• Mesas 
Sectoriales 

FASE ESTRATEGIA 

• Mesas 
Sectoriales 

• Plan 
implementación 



Gobernanza  

 
SECTOR 

PRODUCTIVO 

 
EDUCACIÓN Y 

CONOCIMIENTO 

 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y 

CIUDADANÍA 

 
GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 



Participación  

GRUPO IMPULSOR 

MESAS SECTORIALES 

CUESTIONARIO ESTRATÉGICO 

ENCUESTA CIUDADANA 



Grupo Impulsor 

CONSTITUIDO POR PERSONALIDADES DE LA 
SOCIEDAD Y ECONOMÍA RIBERA COMPROMETIDAS 

EN EL IMPULSO DE  LA ESTRATEGIA 

•Liderazgo, visibilización y difusión 

•Valoración sobre la situación la Ribera Navarra 

•Identificación de áreas críticas de actuación y de ejes 

prioritarios a potenciar 

•Impulso y apoyo de las mesas sectoriales 

•Compromiso con el Plan de Implementación de la 

Estrategia. 
 



Mesas Sectoriales 

Ámbito económico y productivo; ámbito  del 
conocimiento; sociedad civil y administración 

pública 

 DIAGNÓSTICO  

 

 PROPUESTA DE PROGRAMAS 

Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

 RECURSOS Y COMPROMISOS 

PARA LA IMPLANTACIÓN 

 



www.consorcioeder.es 


