
5.1.2. PLAN DE ACCIÓN (Fichas del Plan de Acción) 

 

OBJETIVO EDLP 1; PROMOVER LA CREACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO SOSTENIBLE CON APOYO A LA CREACIÓN, 
AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE EMPRESAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES E INNOVADORAS.  

LÍNEA DE ACCIÓN: 1.1 APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO Y CREACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE 
PYMES Y MICROPYMES INNOVADORAS Y SOSTENIBLES QUE UTILIZARAN LOS 
RECURSOS LOCALES DE FORMA EFICIENTE  

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de empleo, 
sostenibles en todos los sectores.  
N14. Promoción de programas y planes comarcales por sectores (formación, 
innovación, etc…) e intersectoriales. 
N17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, ONG, 
sector público, sector privado.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Apoyo a la creación de empleo, y creación y diversificación de Pymes y 
Micropymes innovadoras y sostenibles.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: 1. La Ribera de Navarra,  es uno de los  territorios de la C.F de Navarra 
donde se registran las tasas de desempleo más altas.   Es por ello, que es necesario  
promocionar e impulsar la creación de nuevas empresas, así como la 
diversificación en las existentes, potenciando la innovación que permita a las 
empresas hacerse con nuevos mercados fomentando un tejido empresarial 
competitivo.  
2. Se proporcionará el apoyo a empresas de nueva creación, así como el 
apoyo a las existentes en  investigación y el desarrollo de nuevas líneas de trabajo; 
Nuevos conceptos de comercialización, explotación de nuevos mercados, 
diversificación de productos, utilización de nuevos enfoques organizativos, 
siempre y cuando generen empleo de forma sostenible y con una utilización 
eficiente de los recursos.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  - 1. Ayudas a la inversión en nuevas empresas y en ampliación 
modernización de las existentes que creen empleo, innoven y realicen  
una utilización eficiente de los recursos.  

- 2. Ayudas a la diversificación de empresas del territorio con creación de 
empleo, innovación y mejoras para la sostenibilidad y competitividad.  

- 3. Ayudas para impulsar proyectos vinculados a los recursos endógenos 
del territorio y proyectos de economía circular (Bioeconomía/economía 
verde).  

- 4. Ayudas y dinamización al desarrollo de proyectos económicos de 
innovación social.  

- 5. Apoyo al desarrollo de actividades y servicios auxiliares de apoyo a la 
actividad económica del territorio.  

- 6. Ayudas a la creación de nuevas estructuras empresariales que faciliten 
actividades y servicios para agrupaciones empresariales que impliquen 
una mayor competitividad económica e innovación territorial.  

- 7. Apoyo al desarrollo y puesta en marcha de  nuevos proyectos en 
cooperación; empresas, centros tecnológicos… 

- 8. Apoyo e impulso a la cooperación y colaboración empresarial que 
faciliten la transferencia de conocimiento y procesos de innovación.  

- 9. Planes sectoriales a nivel comarcal para reorientar y dinamizar sectores 
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tradicionales en crisis.  
- 10. Programas de promoción de actividades vinculadas a la actividad 

económica del territorio en el exterior; ferias…  

PROPUESTA DE PROYECTOS:  - Plan de re-industrialización en Cintruénigo.  
 

EXCLUSIONES: (excepto sector energético, industria agroalimentaria y turismo) 

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc.. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido.                           
Proyectos No Productivos máximo 80% de la Inversión IVA incluido 
Ayuda máxima: 40.000€ 
Inversión mínima: 10.000€/ por proyecto.  



OBJETIVO EDLP 1; PROMOVER LA CREACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO SOSTENIBLE CON APOYO A LA CREACIÓN, 
AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE EMPRESAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES E INNOVADORAS.  

LÍNEA DE ACCIÓN: 1.2 APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS Y 
NUEVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES Y RESPONSABLES QUE 
REFUERCEN SU DESARROLLO  

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de empleo, 
sostenibles en todos los sectores.  
N14. Promoción de programas y planes comarcales por sectores (formación, 
innovación, etc.) e intersectoriales. 
N17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, ONG, 
sector público, sector privado.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Apoyo al emprendimiento y consolidación de empresas y nuevas actividades 
sostenibles que refuercen su desarrollo.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN:  Los emprendedores deben recibir un apoyo adecuado y eliminarse las barreras 
administrativas a la creación y el desarrollo de empresas. Debe fomentarse la 
creación de nuevas empresas y la promoción del espíritu emprendedor y de sus 
valores, como queda recogido en el Obj. Temático 3 de la Unión Europea.  
Se debe apoyar y promocionar la generación de nuevas empresas que contribuyan 
a la diversificación de la economía y a la generación de empleo en cualquiera de 
los sectores de actividad. Fomentar de esta forma un tejido empresarial sólido, 
diversificado, aprovechando los recursos locales para conseguir el desarrollo 
sostenible del territorio.  
Es imprescindible en la comarca ensalzar el espíritu emprendedor y sus valores y 
generar el ambiente adecuado para la creación de nuevas empresas  a través de 
iniciativas emprendedoras. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  - 1. Acciones que faciliten y permitan la generación de iniciativas 
emprendedoras en cualquier sector de actividad y que repercutan 
positivamente en el empleo.  

- 2. Acciones emprendedoras que promuevan la cooperación entre agentes 
de diferentes sectores y la creación de redes de trabajo para generar 
ofertas conjuntas.  

- 3. Apoyo al desarrollo de espacios creativos y colaborativos que faciliten 
la innovación, la generación de nuevas ideas y la transferencia de 
conocimiento.  

- 4. Promoción de foros y puntos de encuentro entre empresas, 
emprendedores y ciudadanos que faciliten un refuerzo para la 
colaboración en el desarrollo de nuevas ofertas integradas y respuestas a 
nuevas demandas.  

- 5. Acciones que refuercen el seguimiento y tutorización de nuevas 
empresas y autónomos.  

- 6. Apoyo a la creación de Asociaciones y redes de trabajo.  
- 7. Gestión y difusión de Bancos de Ideas y Proyectos ejemplares. 

PROPUESTA DE PROYECTOS - Red de seguimiento, asesoramiento  a empresas de nueva creación y 
autónomos.  

- Creación de Viveros en Milagro.  

EXCLUSIONES: (excepto sector energético, industria agroalimentaria y turismo) 

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
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julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc... 
 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido.                           
Proyectos No Productivos máximo 80% de la Inversión IVA incluido 
Ayuda máxima: 40.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 



EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL  DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO LOS 
PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
AGRUPACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES AGRARIAS ECOLÓGICAS 

LÍNEA DE ACCIÓN: 2.1. PROMOCIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, EN TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y MANTENER LA 
ACTIVIDAD TRADICIONAL AGRARIA DE PRODUCTOS ARTESANOS DE CALIDAD. 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de empleo, 
sostenibles en todos los sectores.  
N9. Fomento al traspaso de explotaciones y nuevas actividades hacia agricultura y 
ganadería ecológica. 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 
Contribuye a F2a. Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y 
facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con 
objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como 
diversificación agrícola.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación              Cambio Climático       Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Promocionar la actividad agrícola, ganadera, productos agroalimentarios y 
actividades forestales y empresas que los producen, transforman y comercializan 
para crear empleo sostenible que mantenga actividades tradicionales del 
territorio.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Uno de los sectores económicos tradicionales en la Comarca de la Ribera de 
Navarra es el sector agrícola, con productos de alta calidad y muy valorados en el 
mercado. El envejecimiento de los efectivos del sector y el progresivo abandono 
de los terrenos, hace que deba fomentarse la actividad en este sector así como 
apoyar la comercialización y transformación de los productos, como base para 
mantener actividades tradicionales en el territorio y en las áreas rurales.  
Es por ello que esta operación está dirigida al apoyo del sector agrícola y 
ganadero, a la producción agroalimentaria para generar empleo sostenible que 
permita mantener las actividades tradicionales del territorio.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Ayudas a la articulación y dinamización para la cesión de parcelas de 
terreno comunal y parcelas privadas no cultivadas a jóvenes y personas 
residentes en el territorio, que favorezcan el mantenimiento de la 
producción hortícola tradicional de calidad para su comercialización de 
proximidad favoreciendo cultivos ecológicos.   

2. Ayudas al cultivo y trabajo agrícola de pequeñas explotaciones de forma 
asociada, para reducir los costes de explotación. 

3. Ayudas a inversiones en servicios de transformación y comercialización 
de producción agroalimentaria artesana. 

4. Ayudas a la agricultura, ganadería y producción agroalimentaria artesanal 
y ecológicas. 

5. Ayudas a proyectos agroalimentarios vinculados a Iniciativas Sociales 
(Huertos Solidarios...) 

6. Apoyo  a proyectos de cooperación y actividades que reutilicen residuos 
para nuevas producciones no alimentarias. 

7. Inventario de Parcelas no cultivadas en terreno comunal y parcelas 
privadas no cultivadas. 

8. Ayudas a la diversificación de explotaciones agrarias tradicionales 
artesanas.  

9. Creación de semilleros para el desarrollo de nuevos proyectos vinculados 
a la actividad agroalimentaria artesana de calidad.  

10. Ayudas a la creación de pequeñas empresas de actividades forestales en 
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el territorio. 
11. Ayudas a proyectos de fomento de las Buenas Prácticas tradicionales y 

capacitación intergeneracional.  

PROPUESTA DE PROYECTOS 1. Ganadería de Ovino/Caprino de razas autóctonas de la Ribera de 
Navarra. 

2. Huertos sociales ecológicos, en el entorno urbano de Tudela. 
3. Huertos escolares ecológicos.  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME Y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido.                           
Proyectos No Productivos máximo 80% de la Inversión IVA incluido 
Ayuda máxima: 25.000€                     
Inversión mínima: 20.000€ 

 



EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL  DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO LOS 
PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
AGRUPACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES AGRARIAS ECOLÓGICAS. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 2.2. CONTRIBUCIÓN A LA INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR 
AGROALIMENTARIA ARTESANAL DE LOS PRODUCTOS LOCALES. 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de empleo, 
sostenibles en todos los sectores.  
N9. Fomento al traspaso de explotaciones y nuevas actividades hacia agricultura y 
ganadería ecológica. 
N22. Cálculo de la Huella de Carbono en producto agroalimentario.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 
Contribuye a la FA 1a. Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la 
base de conocimientos en las zonas rurales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Apoyar a la innovación en la cadena de valor en el sector agroalimentario 
artesanal y pequeñas explotaciones que mejoren la competitividad en los 
procesos de transformación y comercialización de la producción local.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Dentro de la Estrategia Europea 2020 está el objetivo de transformar la economía 
europea en una economía sostenible para 2050. Entre sus metas está impulsar la 
competitividad, una menor utilización de recursos en la producción y el consumo 
de bienes. 
Es por ello que está operación está dirigida a fomentar la innovación en los 
procesos, la reducción de costes energéticos, la certificación de la huella de 
carbono, así como la comercialización de estos productos agrícolas de gran 
calidad. La conversión de explotaciones convencionales, en explotaciones y 
productos BIO, ecológicos.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Ayudas a proyectos innovadores en productos y procesos que mejoren la 
competitividad en el sector agrario artesanal.  

2. Inversión en medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero y certificación de la huella de carbono en producto 
agroalimentario. 

3.  Ayudas a la promoción de producto agroalimentario de calidad y 
productos BIO, así como oferta adaptada a nuevos hábitos de consumo, 
intolerancias y problemáticas de salud. 

4. Inversión en infraestructuras de apoyo para la comercialización, venta y 
distribución de  la producción de pequeños productores y productores 
artesanales, de la Ribera de Navarra. 

5. Ayudas a la producción, agroalimentaria y artesanal, baja en carbono. 
6. Inversiones para la generación de energía renovable para autoconsumo. 
7. Ayudas para la transformación de pequeñas explotaciones 

convencionales a  explotaciones ecológicas. 
8. Programa de asesoramiento y cálculo de la huella de carbono. 

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Quesería artesana con productos lácteos de ganado de raza autóctona.  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
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Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc.. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido. 
Proyectos No Productivos máximo 80% de la Inversión IVA incluido 
Ayuda máxima: 40.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 

 



EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL  DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO LOS 
PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
AGRUPACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES AGRARIAS ECOLÓGICAS. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 2.3 APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN COLECTIVA 
DE LOS PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS. 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de empleo, 
sostenibles en todos los sectores.  
N15. Creación de una imagen única; “Territorio Ribera de Navarra” como marca de 
calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 
Contribuye a  la FA 3a.Mejorar la competitividad de los productores primarios 
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de 
calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y 
en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores 
y organizaciones interprofesionales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) Apoyar la promoción de la producción local colaborativa, organización de 
acciones conjuntas y actividades para su comercialización y difusión. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El sector agrícola tradicional tiene una gran importancia al igual que la industria 
agroalimentaria en la comarca, que en términos de empleo representa el 48%.  
Una parte de la producción agrícola acaba siendo transformada para su 
comercialización, mientras que hay otra parte que está destinada a autoconsumo.  
Es por ello que aprovechando la calidad y el reconocimiento de nuestros 
productos, hay que fomentar la comercialización, la aplicación de las nuevas 
tecnologías en los diferentes procesos, garantizando que estos son productos de 
calidad, autóctonos y sirvan para comercializar a su vez un territorio; Ribera de 
Navarra.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Ayudas a la creación de oferta de producto local de calidad y diferenciado 
origen ribera de Navarra. Marca propia y diferenciada. de calidad y 
proyectos innovadores en productos y procesos que mejoren la 
competitividad en el sector. 

2. Ayudas para  la creación de una oferta integrada: Producto 
agroalimentario-Comercio-Turismo gastronómico, enoturismo, 
oleoturismo; como distintivo de calidad y sostenibilidad. 

3. Apoyar la creación de grupos de consumidores para la comercialización 
directa en mercados de proximidad. 

4. Actuaciones que fomenten la utilización de las Nuevas Tecnologías en la 
comercialización y distribución de la producción agroalimentaria de 
Ribera de navarra. 

5. Actuaciones dirigidas a la comercialización de los productos 
agroalimentarios artesanos: 

PROPUESTAS DE PROYECTOS:  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
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750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc.. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido. 
Proyectos No Productivos máximo 80% de la Inversión IVA incluido 
Ayuda máxima: 25.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 



EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL  DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO LOS 
PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
AGRUPACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA DIVERSIFICACIÓN 
DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES AGRARIAS ECOLÓGICAS. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 2.4 DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO AGRÍCOLA VINCULADO A OTRAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES.   

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de empleo, 
sostenibles en todos los sectores.  
N15. Creación de una imagen única; “Territorio Ribera de Navarra” como marca de 
calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Dinamizar el patrimonio agrícola, a través de productos turísticos…. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El sector agrícola tradicional tiene una gran importancia al igual que la industria 
agroalimentaria en la comarca, que en términos de empleo representa el 48%.  
Una parte de la producción agrícola acaba siendo transformada para su 
comercialización, mientras que hay otra parte que está destinada a autoconsumo.  
Es por ello que aprovechando la calidad y el reconocimiento de nuestros 
productos, hay que fomentar la comercialización, la aplicación de las nuevas 
tecnologías en los diferentes procesos, garantizando que estos son productos de 
calidad, autóctonos y sirvan para comercializar a su vez un territorio; Ribera de 
Navarra.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Ayudas a la creación de senderos temáticos para visita de distintos 
cultivos y de su interpretación (arrozales, viñedos, olivar, huertas). 

2. Ayudas para  equipamientos que faciliten la interpretación y exhibición 
del patrimonio agrícola. 

3. Ayudas a la recuperación y mantenimiento de masas forestales 
autóctonas.  

4. Ayudas para la promoción del voluntariado ambiental y acciones que 
impliquen el mismo. 

5. Ayudas para Jornadas y eventos gastronómicos en torno a la producción 
agroalimentaria local.  

6. Ayudas a proyectos que faciliten  la diversificación a través de la 
promoción social y cultural.  

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Centro de Interpretación de la Verdura y Escuela de Sostenibilidad de 
Tudela. 

EXCLUSIONES: Incompatibilidad con proyectos que reciban Ayudas Forestales Gobierno de 
Navarra. 

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
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- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima: 25.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 



EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: 3.1 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y 
A LA INVERSIÓN PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
6. N7. Ahorro y Eficiencia energética y Gestión Sostenible del Agua. 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a  F5c.Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, 
subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para 
impulsar el desarrollo de la Bioeconomía. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Mejora de eficiencia energética en infraestructuras y edificios públicos de 
Entidades Locales y a la inversión para el uso de fuentes renovables de energía. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento del 
crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una economía baja en 
carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y sostenible. En esta 
línea la UE2020 establece como objetivos; Reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, incremento de la participación de las energías renovables, 
incremento de la eficiencia energética.  
Para que todos los países miembros consigan estos objetivos, adoptaran una serie 
de medidas, como son la mejora de la Eficiencia energética en las edificaciones 
existentes de uso público (especialmente edificios de las Administraciones) y 
privado (incluido residencial), dedicadas a actividades productivas y de servicios, 
entre otras 
Así, esta operación está dirigida  a  que las administraciones adopten todo  tipo de 
medidas de ahorro y eficiencia energética; 
 (Envolvente térmica de los edificios, sistemas de iluminación y regulación, 
promoción de la arquitectura bioclimática, equipamientos de alta eficiencia 
energética, alumbrados…) Es necesario la realización de auditorías previas para 
acometer estas acciones.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Inversiones en sistemas y equipamientos para infraestructuras y Edificios 
públicos, incluido alumbrado público, previamente auditado y adecuado a 
la instalación y vinculados a la utilización de energías renovables; energía 
fotovoltaica o eólica para autoconsumo; Sistemas de climatización a 
partir de biomasa; Mejoras de la envolvente térmica… 

2. Formación en eficiencia energética para gestores y mantenedores 
municipales.  

3. Realización de Auditorías.  

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Proyecto 50x50 de ahorro energético en centros educativos 
municipales.  

EXCLUSIONES/REQUISITOS: Exclusiones: Proyectos acogibles* a ayudas de otras administraciones públicas 
(IDAE, Navarra) 
Requisitos: Inscripción en el registro de la sección Huella de Carbono y 
compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.    

BENEFICIARIOS: -Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales). 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima: 40.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 

*NOTA: Se entiende por “proyectos acogibles”, aquellos proyectos que aun habiendo concurrido o 

pudiendo concurrir a otras convocatorias, no han sido beneficiarios de ayudas, hecho que tendrá que 

justificar. Los proyectos únicamente serán subvencionables, si han solicitado ayuda a otra administración 

y además que dicho proyecto sea desestimado por falta de fondos. 



EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: 3.2 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYMES Y MICROPYMES Y A LA 
INVERSIÓN PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N7. Ahorro y Eficiencia energética y Gestión Sostenible del Agua. 
N23. Promoción de una economía Baja en Carbono.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Mejora eficiencia energética en las empresas, que facilite la reducción del 
consumo energético en los procesos productivos. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento del 
crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una economía baja en 
carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y sostenible. En esta 
línea la UE2020 establece como objetivos; Reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, incremento de la participación de las energías renovables, 
incremento de la eficiencia energética.  
Esta línea está dirigida a conseguir este ahorro  y reducción del consumo 
energético en los procesos productivos al igual que se recoge en la estrategia  
2020: Mejorar la eficiencia energética en los diferentes sectores, reducción del 
consumo energético a través de la modificación  de los sistemas existentes y 
optimización de los procesos productivos: Sustitución  de equipos o sistemas que 
consumen energía por otros que acrediten una significativamente mayor eficiencia 
energética. Inversiones para la reducción de las emisiones contaminantes o de 
gases de efecto invernadero. Mejora de los procesos productivos para 
implantación de tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético, 
mejoras de los sistemas existentes y optimización de los procesos productivos… 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Inversiones en sistemas de cogeneración y mejoras en los procesos 
productivos que demuestren una reducción en los consumos energéticos.  

2. Inversiones en pequeños sistemas y equipamientos para la producción de 
energías renovables para autoconsumo.   

PROPUESTA DE PROYECTOS  

EXCLUSIONES/REQUISITOS: Exclusiones: Empresas productivas agrarias y ganaderas. 
Requisitos: Inscripción en el registro de la sección Huella de Carbono y 
compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.    

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos  Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.   
Ayuda máxima: 40.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 



EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: 3.3 MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LOS RECURSOS HÍDRICOS LOCALES 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N7. Ahorro y Eficiencia energética y Gestión Sostenible del Agua. 
N23. Promoción de una economía Baja en Carbono.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F4b.Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los 
fertilizantes y de los plaguicidas.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) Mejorar la Eficiencia en la gestión de los Recursos Hídricos del territorio.   

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento del 
crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una economía baja en 
carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y sostenible. En esta 
línea la UE2020 establece que el agua es uno de los recursos naturales que por su 
carácter escaso en España, debe protegerse con mayor intensidad.  
En particular, la calidad del agua es uno de los parámetros básicos que deben 
contribuir a nuestro modelo de desarrollo sostenible.  
Es por ello que se promoverá la eficiencia hídrica (modernización de los sistemas 
de riego en la agricultura y reducción de las fugas en las redes de distribución) e 
implantar una tarificación adecuada para utilización del agua para riego. Se 
fomentarán actuaciones de innovación  para promover dicha eficiencia, 
asesoramiento y formación de cara al ahorro de agua.  
Esta línea de acción está dirigida a conseguir una mayor eficiencia hídrica  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Estudio eficiencia y productividad en el ciclo integral del agua para la  
mejora de la gestión en la prestación de los servicios de abastecimiento. 

2. Estudios y análisis para mancomunar servicios de abastecimiento y  
depuración, y las inversiones  derivadas que faciliten estos servicios 
mancomunados.  

3. Inversiones en sistemas para la reutilización de aguas residuales 
depuradas  en regadío agrícola. 

4. Inversiones en sistemas y equipamientos que permitan la mejora de la 
calidad del agua de boca.  

PROPUESTA DE PROYECTOS:  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos  Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.   
Ayuda máxima: 40.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 



EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: 3.4 CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, HÍDRICA  y ENERGÍAS RENOVABLES 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de PYMES y MicroPYMES generadoras de empleo, 
sostenibles en todos los sectores. 
N7. Ahorro y Eficiencia energética y Gestión Sostenible del Agua. 
N23. Promoción de una economía Baja en Carbono.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo.  
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Apoyar la creación de empresas y empleo de profesionales especializados  en 
eficiencia energética, generación de energías renovables y eficiencia hídrica. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades de la Estrategia Europea 2020 es la creación de empleo y el 
crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una económica baja en 
carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y sostenible.  En esta 
operación se unen las dos prioridades y objetivos temáticos de la Unión Europea.  
Es por ello que se debe apoyar y promocionar la generación de nuevas empresas 
que contribuyan a la diversificación de la economía y a la generación de empleo en 
cualquiera de los sectores de actividad. Fomentar de esta forma un tejido 
empresarial sólido, diversificado, aprovechando los recursos locales para 
conseguir el desarrollo sostenible del territorio.  
Esta línea está dirigida a apoyar proyectos e inversiones de empresas 
especializadas en este sector que creen empleo.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Inversiones para la creación de empresas especializadas en el sector con 
creación de empleo. 

2. Proyectos para reducir la contaminación del agua y reducir la existencia 
de fertilizantes y plaguicidas.  

 

PROPUESTA DE PROYECTOS  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima: 25.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 

 



EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: 3.5 IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS, FORESTALES Y 
DE JARDINERÍA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA.  

NECESIDADES: NS1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
NS7. Ahorro y Eficiencia energética y Gestión Sostenible del Agua. 
NS23. Promoción de una economía Baja en Carbono. 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F 5c.Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, 
subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para 
impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 
7.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Impulsar el aprovechamiento de residuos agrícolas, forestales y de jardinería 
para la generación de energía térmica.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento del 
crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una economía baja en 
carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y sostenible. Entre 
sus metas está impulsar la competitividad, una menor utilización de recursos en la 
producción y el consumo de bienes, y la creación de empresas y oportunidades de 
empleo a partir de actividades como el reciclado.  
Estas acciones contribuyen a una economía baja en carbono: El reciclado y la 
preparación para la reutilización suponen una reducción muy significativa de las 
emisiones de CO2 asociadas a la utilización de materias primas.  
Empleo;  el sector del reciclado es una sector de actividad con alto potencial para 
la creación de empleo.  
Esta operación está dirigida a apoyar la creación de nuevos servicios , proyectos, 
que a partir de residuos de la actividad agrícola, ganadera o agroalimentaria 
pueda generarse otro tipo de energía más sostenible  y limpia.  
  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Inversión para la creación de servicios que faciliten la recogida y el 
abastecimiento de biomasa local, para su utilización en procesos 
térmicos.  

2.  Inversión en proyectos de generación de energía a partir de residuos 
agrícolas, ganaderos y empresas agroalimentarias.  

PROPUESTA DE PROYECTOS:  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 
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PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima: 40.000 € 
Inversión mínima: 10.000€ 
 

 



EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, FACILITANDO 
UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE NUESTROS VISITANTES Y UN 
AUMENTO DE VISITANTES 

LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1 PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE “RIBERA DE NAVARRA” COMO DESTINO 
SOSTENIBLE. ORDENACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
COMARCAL. 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N5. Recuperación, mantenimiento, valorización y explotación sostenible del 
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines sociales, 
culturales, turísticos.. 
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA como 
marcad de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Promocionar y articular “Ribera de Navarra” como destino sostenible. 
Ordenación y valorización de la Oferta.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Entre las prioridades de la Unión Europea está en un lugar relevante el  
crecimiento sostenible. En las áreas rurales, el desarrollo del sector turístico es 
clave para conseguir una diversificación económica y un crecimiento sostenible 
con el medio rural.  
Se fomentaran actuaciones que tengan impacto demostrado sobre el desarrollo 
sostenible y supongan la dinamización económica de las zonas rurales a partir de 
nuevos nichos de empleo basados en la conservación y gestión de la biodiversidad 
y los aprovechamientos agrarios y forestales sostenibles.  
La Ribera de Navarra, es un territorio, en el que se encuentran identificados una 
gran cantidad de hábitat y paisajes naturales que debemos conservar, y que a la 
vez son fuente de riqueza natural y económica y que constituyen la clave para 
promocionar y articular “Ribera de Navarra” como destino sostenible.  
Esta operación está dirigida a  aquellos proyectos, que contribuyan a la 
conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio cultural y natural de forma 
sostenible, así como la promoción y articulación de Ribera de Navarra como 
Destino Sostenible.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Desarrollo Plan de turismo comarcal, para cohesionar la oferta a nivel 
territorial y fomentar la colaboración público-privada. 

2. Actuaciones para la incorporación a un plan de calidad de destino 
turístico.  

3.  Inventario productos y recursos turísticos  comarcales, unificando 
criterios sostenibilidad. 

4. Adecuación y puesta en valor de nuevos  itinerarios/rutas naturales  
interpretadas con infraestructuras de observación  para el desarrollo de 
nuevos productos: observación de naturaleza/ecoturismo.  
a) - Bicis y Aves: Elaboración de rutas en base a los hábitats 
ornitológicos del  territorio, con pequeños equipamientos para el 
avistamiento y ciclables. 
b)  - Itinerarios y Rutas vinculados al patrimonio agrario y 
actividades agrícolas (agroturismo, enoturismo,  oleoturismo, verduras de 
invierno, verduras de primavera, senderos de los arrozales) 
c)  -  Desarrollo de senderos ornitológicos en los Pinares 

5. Acondicionamiento y conservación biodiversidad en parajes naturales e 
inversiones en pequeños equipamientos que faciliten su observación. 
(Recuperación de zonas degradadas). 
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6. Creación CENTRO BTT y ampliación de  la Red  de rutas BTT geo-
referenciadas existentes (27 rutas con una extensión de 750 km.), hasta  
un total de  1.000 Km. 

7. Desarrollo y Promoción de eventos  de alcance nacional e internacional: 
Feria de ornitología… 

8.  Desarrollo de rutas culturales 
9. Promoción y difusión de Itinerarios culturales y artísticos comarcales 

(Ruta del Císter  y el Románico, Ruta del Renacimiento en la Ribera de 
Navarra, Itinerario Arte Barroco). 

10. Proyecto: Apoyo al mantenimiento y recuperación del Patrimonio 
Arquitectónico con fines turísticos o sociales. 

11. Inversión en elementos patrimoniales arquitectónicos para mejorar su 
accesibilidad  y sostenibilidad. 

12. Valorización del Patrimonio cultural y tradicional que resalte la 
diferenciación  al territorio. (Gastronomía y huerta, enoturismo y 
Oleoturismo,  Semana Santa y fiestas de interés turístico,) 

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Ruta de los sentidos.  
- Sendero ornitológico en la Laguna de Lor.  
- Rutas saludables. 
- Desarrollo turístico colectivo. 
- Parking autocaravanas y camping municipal en Tudela. 

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima:30.000 € 
Inversión mínima: 15.000 



EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, FACILITANDO 
UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE NUESTROS VISITANTES Y UN 
AUMENTO DE VISITANTES 

LÍNEA DE ACCIÓN: 4.2. APOYO AL DESARROLLO, CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS.  

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de PYMES y MICROPYMES generadoras de empleo, 
sostenibles en todos los sectores. 
N5. Recuperación, mantenimiento, valorización y explotación sostenible del 
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines sociales, 
culturales, turísticos.. 
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA como 
marcad de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Apoyo el desarrollo, creación y consolidación de empresas turísticas. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Entre las prioridades de la Unión Europea está en un lugar relevante el  
crecimiento sostenible. En las áreas rurales, el desarrollo del sector turístico es 
clave para conseguir una diversificación económica y un crecimiento sostenible 
con el medio rural.  
Se fomentaran actuaciones que tengan impacto demostrado sobre el desarrollo 
sostenible y supongan la dinamización económica de las zonas rurales a partir de 
nuevos nichos de empleo relacionados con el sector turístico, y que fomenten el 
territorio de la Ribera de Navarra, como un territorio sostenible “Ribera de 
Navarra; Destino Sostenible”.   
Además la Unión Europea destaca la importancia de este sector porque configura 
como instrumento esencial de desarrollo local, regional y de creación de empleo. 
Es por ello que esta operación está dirigida a la creación de nuevas empresas en el 
sector,  a apoyar la calidad en las Pymes y servicios públicos así como generar 
nuevos nichos de empleo en torno al sector, a través de un desarrollo sostenible 
del territorio; Ribera de Navarra. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Proyecto: Apoyo al desarrollo de nuevas PYMES de servicios turísticos en  
la Ribera de Navarra, sostenibles y que generen empleo de calidad. 

2. Inversiones en Planes de Calidad y Sostenibilidad Turística en PYMES y 
servicios públicos. 

3. Apoyo a la creación de oferta integrada y cohesionada sostenible, que 
permita la venta a través de empresas de receptivo locales. 

4. Promoción de Asociacionismo y trabajo en Red, creación de un Plan 
especial para el Desarrollo turístico del territorio, con la participación de 
todos los agentes turísticos del territorio. 

- -Creación de la RED “Turismo sostenible en la Ribera de Navarra” 
- -Creación Asociación para desarrollo “Rutas Saludables” 
5. Apoyo a la realización de ofertas turísticas que integren otros  sectores de 

actividad económica (comercio,  actividades agropecuarias, actividad 
industrial)  

6. -Apoyo a la promoción y difusión de actividades asociativas de empresas 
turísticas y comercios, que faciliten integración de oferta 

PROPUESTA DE PROYECTOS - Observatorios del Viñedo; paisaje agrícola tradicional.  
- Rutas Saludables 

EXCLUSIONES/REQUISITOS: Requisito: Inscripción en el Registro de Turismo de Gobierno de Navarra.   

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
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agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima:40.000 € 
Inversión mínima: 10.000€ 

 



EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, FACILITANDO 
UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE NUESTROS VISITANTES Y UN 
AUMENTO DE VISITANTES 

LÍNEA DE ACCIÓN: 4.3. DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES PLANIFICADAS Y 
PRIORIZADAS EN PLANES LOCALES Y SUPRAMUNICIPALES DE DESARROLLO DE 
PRODUCTO TURÍSTICO.  

NECESIDADES: NS1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
NS3. Creación y diversificación de PYMES y MICROPYMES generadoras de empleo, 
sostenibles en todos los sectores. 
NS5. Recuperación, mantenimiento, valorización y explotación sostenible del 
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines sociales, 
culturales, turísticos.. 
NS15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA como 
marcad de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) 4.4 Difusión y promoción de la oferta turística territorial. 
Difusión y promoción de la oferta turística 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Entre las prioridades de la Unión Europea está en un lugar relevante el  
crecimiento sostenible. En las áreas rurales, el desarrollo del sector turístico es 
clave para conseguir una diversificación económica y un crecimiento sostenible 
con el medio rural.  
Se fomentaran actuaciones que tengan impacto demostrado sobre el desarrollo 
sostenible y supongan la dinamización económica de las zonas rurales a partir de 
nuevos nichos de empleo relacionados con el sector turístico, y que fomenten el 
territorio de la Ribera de Navarra, como un territorio sostenible “Ribera de 
Navarra; Destino Sostenible”.   
Además la Unión Europea destaca la importancia de este sector porque configura 
como instrumento esencial de desarrollo local, regional y de creación de empleo. 
Para conseguir un desarrollo sostenible y convertir al territorio en destino 
sostenible, son necesarios el estudio y la gestión del territorio a través de Planes 
que recojan de forma ordenada actuaciones y proyectos de desarrollo de 
producto turístico.  
Esta operación está dirigida a todas aquellas acciones y/o proyectos que estén 
recogidas en planes de gestión o planes locales de Desarrollo de producto 
turístico.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Acciones y actuaciones previstas en Planes Locales de Desarrollo de 
Producto Turístico.  Acciones y proyectos  individuales recogidos en los 
Planes de Desarrollo de Producto Turístico.  

2. Acciones a nivel local en materia de turismo que no estén planificadas ni 
recogidas en los Planes de turismo Comarcales, pero que si sean de 
importancia y demuestren el desarrollo turístico sostenible y del 
territorio.  

3. Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectiva de 
productos turísticos para el acceso al mercado.  

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Realización y ejecución de actuaciones del Plan de Desarrollo Turístico de 
Tudela. 

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 
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PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima:30.000 € 
Inversión mínima: 15.000€ 



EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, FACILITANDO 
UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE NUESTROS VISITANTES Y UN 
AUMENTO DE VISITANTES 

LÍNEA DE ACCIÓN: 4.4. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA TERRITORIAL 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de PYMES y MICROPYMES generadoras de empleo, 
sostenibles en todos los sectores. 
N5. Recuperación, mantenimiento, valorización y explotación sostenible del 
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines sociales, 
culturales, turísticos.. 
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA como 
marcad de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Difusión y promoción de la oferta turística.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Entre las prioridades de la Unión Europea está en un lugar relevante el  
crecimiento sostenible. En las áreas rurales, el desarrollo del sector turístico es 
clave para conseguir una diversificación económica y un crecimiento sostenible 
con el medio rural.  
Se fomentaran actuaciones que tengan impacto demostrado sobre el desarrollo 
sostenible y supongan la dinamización económica de las zonas rurales a partir de 
nuevos nichos de empleo relacionados con el sector turístico, y que fomenten el 
territorio de la Ribera de Navarra, como un territorio sostenible “Ribera de 
Navarra; Destino Sostenible”.   
Esta operación está dirigida a todas aquellas acciones encaminadas a difundir y 
promocionar la oferta turística del territorio, acciones de comercialización de 
productos y servicios turísticos, así como eventos que contribuyan a difundirlo.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Plataforma que recoja información turística a nivel Comarcal, oferta 
disponible y posibilidad de reservas on-line.  

2. Acciones para favorecer la comercialización de productos y servicios 
turísticos a través de redes sociales. 

3. Inversion en Fantrips, ferias ….. 
4. Promoción del turismo familiar.  

PROPUESTA DE PROYECTOS:  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima:20.000 € 
Inversión mínima: 10.000€ 



EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.  
8.  

LÍNEA DE ACCIÓN: 5.1.CONTRIBUCIÓN A LA INTEGRACIÓN SOCIAL  

NECESIDADES: N18. Integración social atendiendo a la diversidad cultural.  
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación 
N12. Igualdad de oportunidades: acceso a bienestar social y derechos políticos y 
civiles. 
N6. Proyectos de inclusión social para el empleo.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Contribuir a la cohesión social y mejorar la integración social de la Ribera de 
Navarra.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: La pobreza y exclusión social  son grandes obstáculos en la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020. Es por ello que es necesario desarrollar 
políticas integradas para apoyar a las personas de forma que se integren en el 
entorno económico y social.  
Existen en nuestra sociedad personas con mayor vulnerabilidad. Esta operación 
está dirigida a favorecer la cohesión y la integración social a través de acciones 
que incrementen la igualdad de oportunidades, la accesibilidad en todos los 
ámbitos, proyectos que promuevan la erradicación de las desigualdades, y todas 
aquellas que estén dirigidas a integrar a las personas con mayor riesgo de 
exclusión social.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Programa mancomunado para promover la integración a través de 
actividades culturales que fomenten la participación. 

2. Programa para facilitar Accesibilidad integral en todos los ámbitos e 
inclusión de personas con diversidad funcional. 

3. Apoyo a dinámicas asociativas que promuevan la erradicación de 
desigualdades y la integración social. 

4. Acciones encaminadas a incrementar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos, laborales y sociales. 

5. Programas de voluntariado social.  
6. Actuaciones innovadoras y demostrativas derivadas de las Agendas 

Locales 21  y/o planes de desarrollo integral.  

PROPUESTA DE PROYECTOS:   

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:15.000 €                         Inversión mínima: 10.000€ 



EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: 5.2.FACILITAR EL DESARROLLO DE SERVICIOS NO CUBIERTOS Y DOTACIONES EN 
EQUIPAMIENTOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

NECESIDADES: N18. Integración social atendiendo a la diversidad cultural.  
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación 
N12. Igualdad de oportunidades: acceso a bienestar social y derechos políticos y 
civiles. 
N10. Programas para la salud: Prevención y promoción, hábitos y actividades 
saludables y envejecimiento saludable.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6a. Facilitar la diversificación y la creación y el desarrollo de pequeñas empresas 
y la creación de empleo.  
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Contribuir al desarrollo de servicios no cubiertos y dotaciones en equipamientos 
para su puesta en funcionamiento. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: La pobreza y exclusión social  son grandes obstáculos en la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020. Es por ello que es necesario desarrollar 
políticas integradas para apoyar a las personas de forma que se integren en el 
entorno económico y social y conseguir así una mayor calidad de vida y por tanto 
un crecimiento sostenible.  
En las zonas rurales, se aprecian más deficiencias en este sentido que en las zonas 
urbanas, así como necesidades sociales difíciles de ser cubiertas, y que exponen a 
un mayor número de personas a ser vulnerables y excluidas. En la Ribera de 
Navarra, estas desigualdades se observan entre  los municipios de mayor y menor 
tamaño, siendo necesario actuar en algunos núcleos.  
Para conseguir estos objetivos son necesarias en la comarca, y así quedan 
recogidas en esta operación, inversiones en la creación de centros de día, servicios 
de apoyo y actividades que fomenten un envejecimiento saludable,  accesibilidad 
en todos los ámbitos, programas de voluntariado,   

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Desarrollo de actividades para la promoción de la salud y envejecimiento 
saludable. 

2. Servicios de Apoyo a las personas con enfermedad mental, a sus 
familiares y entorno. 

3. Desarrollo de actividades relacionales para la Tercera Edad. 
4. Centros de día. 
5. Programas de atención y acompañamiento a hospitalizaciones y 

tratamientos hospitalarios de larga duración. 
6. Programa “Escuela de la Vida” Proyectos Intergeneracionales.  
7. Mejorar la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías de la Información (Entre 

otras implantación de infraestructuras de banda ancha u otros sistemas 
que permitan la máxima velocidad de internet en lugares donde no llega 
esta conexión) 

8. Acciones y proyectos que fomenten la complementariedad del entorno 
rural y el urbano.  

PROPUESTA DE PROYECTOS:  - Musicoterapia en Hemodiálisis.  
- Musicoterapia para hospitalizaciones de larga duración. 
- Sin salud mental no hay salud (Mejorar la calidad de vida de las personas 

con enfermedad mental)  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
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agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME s/ Recomendación 2003/CE de la Comisión de 6 de 
mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 750 empleados  y 
volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para proyectos de venta 
directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en las que la mitad de 
las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales definidos en el 
artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones 
agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc.. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
Ayuda máxima:30.000 € 
Inversión mínima: 15.000€ 



EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: 5.3.POSIBILITAR UNA MAYOR MOVILIDAD SOSTENIBLE 

NECESIDADES: N11. Promoción de la movilidad sostenible y mejora de la red de transporte 
colectiva comarcal.  
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación 
N12. Igualdad de oportunidades: acceso a bienestar social y derechos políticos y 
civiles. 
N10. Programas para la salud: Prevención y promoción, hábitos y actividades 
saludables y envejecimiento saludable.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) Impulsar la Movilidad Sostenible 
  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Favorecer una economía con bajas emisiones de carbono, que haga un uso 
eficiente y sostenible de los recursos, proteger el medioambiente, reducir las 
emisiones y evitar la pérdida de biodiversidad son algunas de las medidas que la 
Unión Europea recoge  en las Estrategia 2020.  
La movilidad sostenible, es uno de los pasos para conseguir un modelo de 
desarrollo del territorio, más respetuosos con el entorno rural y que genera un 
mayor bienestar entre la población.  
Es por ello que esta línea está dirigida a proyectos que creen circuitos peatonales y 
ciclables en centros urbanos, que a su vez contribuyen a generar accesibilidad e 
igualdad, a la vez que protegen los entornos rurales y generan hábitos saludables.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Ayudas a la creación de circuitos peatonales y ciclables en centros 
urbanos.  

2. Ayudas a la creación de caminos escolares en los municipios. 
3. Creación de circuitos peatonales y ciclables entre los municipios 

(intermunicipales).  
4. Campañas de sensibilización y difusión de acciones  y proyectos de 

movilidad sostenible.  

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Rutas escolares en municipios.  
- Adecuación de caminos rurales para la práctica de senderismo y BTT.  
- Creación de carril bici entre diferentes municipios de la Ribera de 

Navarra.  
- Carril bici Tudela-Fontellas. 

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:30.000 € 
Inversión mínima: 5.000€ 



EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 
 

LÍNEA DE ACCIÓN: 5.4. CONTRIBUIR AL EMBELLECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
URBANOS.  

NECESIDADES: N11. Promoción de la movilidad sostenible y mejora de la red de transporte 
colectiva comarcal.  
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación 
N12. Igualdad de oportunidades: acceso a bienestar social y derechos políticos y 
civiles. 
N10. Programas para la salud: Prevención y promoción, hábitos y actividades 
saludables y envejecimiento saludable.  
N20 Embellecimiento y dinamización de cascos urbanos.  
N21 Mejora de espacios públicos destinados a actividades sociales, culturales… 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6a. Facilitar la diversificación la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Contribuir al embellecimiento  y rehabilitación de espacios urbanos.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN:  Para conseguir un crecimiento sostenible son necesarias medidas que 
contribuyan a la recuperación de las áreas rurales y la mejora de las condiciones y 
calidad de vida.  
El abandono de las áreas rurales, genera pérdida de riqueza económica y 
población. Por lo tanto la rehabilitación de espacios y el embellecimiento de las 
mismas contribuyen a evitar estas pérdidas, así como genera una mayor calidad de 
vida y establece las bases de un modelo de desarrollo sostenible en el territorio.  
En la realización del diagnostico del territorio de la Ribera de Navarra, en 
percepción ciudadana, una de las preocupaciones de la población es el abandono 
de los núcleos rurales, por tanto de aquí que  esta operación está dirigida a 
proyectos e inversiones que contribuyan a eliminar las barreras arquitectónicas, 
que se recuperan zonas degradas en los cascos urbanos, que a través de campañas 
de dinamización del comercio contribuyan a revitalizar las áreas rurales, 
manteniendo un crecimiento sostenible y respetuoso con el entorno y el medio 
rural.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Contribuir a la mejora del Paisajismo Urbano y proyectos que 
complementen el entorno rural y urbano.  

2. Prevención y recuperación  de zonas degradadas en los centros urbanos. 
3. Accesibilidad a los espacios y edificios públicos y eliminación de barreras 

arquitectónicas.  
4. Planes integrales de desarrollo y/o dinamización de casco históricos y 

actuaciones propuestas en los mismos.  
5. Dinamización del comercio de proximidad a través de campañas 

innovadoras.  

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Creación de espacios verdes en solares abandonados en los municipios de 
la Ribera.  

- Mejora accesibilidad entre el barrio de la azucarera y la estación 
intermodal de Tudela. 

- Recuperación de zona degradada en el centro urbano de Tudela, para la 
realización de actividades culturales. 

- Demoler iglesia de San Nicolas en Tudela, para la creación de un espacio 
público de ocio y cultural.  

- Recuperación del entorno de la Torre Monreal con accesibilidad. 
- Reforma integral del Mercado de Abastos de Tudela. 

EXCLUSIONES:  
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BENEFICIARIOS: -Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
Ayuda máxima: 30.000 € 
Inversión mínima: 15.000€ 



9. EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 5.5.FACILITAR LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

NECESIDADES: N7. Ahorro y eficiencia energética y Gestión sostenible del Agua.   
N19. Prevención y gestión del riesgo de inundación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a la FA 4a. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en 
zonas Natura 2.000 y en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
especificas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los 
paisajes europeos.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (5) Prevención  y control  de riesgo de inundación 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento del 
crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una economía baja en 
carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y sostenible. En esta 
línea la UE2020 establece que el agua es uno de los recursos naturales que por su 
carácter escaso en España, debe protegerse con mayor intensidad.  
La adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos implica la necesidad 
de reforzar la gobernanza y la coordinación entre todas las administraciones, 
incluyendo acciones mancomunadas, y en este sentido se impulsará la 
actualización y elaboración de planes de riesgos específicos ante catástrofes como 
es el Plan de Gestión Mancomunado para la prevención de inundaciones en la 
Ribera de Navarra.  
El Plan de Gestión Mancomunado para la prevención de inundaciones, buscará  las 
mejores opciones medioambientales para la gestión de este riesgo. Este ayudará 
en su priorización, coordinación y desarrollo en la medida de lo posible , para 
reducir los efectos previsibles en las áreas de riesgo potencial significativo de 
inundación ya identificada. Este Plan o Planes promoverán en la medida de lo 
posible, medidas de retención del agua frente a nuevas infraestructuras. (Medidas 
de restauración fluvial, de mejora del drenaje de infraestructuras lineales, 
predicción de avenidas, medidas de ordenación territorial y urbanismo,  sistemas 
urbanos de drenaje sostenible….) 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Elaboración de un Plan de Gestión Mancomunado para la prevención de 
inundaciones.   

PROPUESTA DE PROYECTOS  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:40.000 € 
Inversión mínima: 30.000€ 



EDLP 6; PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. CONSERVANDO, 
RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y SU TRANSMISIÓN, 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN.  

LÍNEA DE ACCIÓN: 6.1 VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL.  

NECESIDADES: N5. Recuperación, mantenimiento,  valorización y explotación sostenible del 
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines sociales, 
culturales, turísticos.  
N23. Promoción de una economía baja en carbono.  
N21. Mejora de los espacios públicos destinados a actividades sociales, 
culturales… 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
 Contribuye a F4a. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las 
zonas Natura 2.000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas) los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado  de los 
paisajes europeos. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Puesta en valor del Patrimonio natural 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: La Unión Europea en la Estrategia Europea 2020 para conseguir un crecimiento 
sostenible de las áreas rurales, reclama un esfuerzo importante para su 
conservación. La conservación de la biodiversidad ha  de enfocarse mediante la 
integración de la necesidad de protegerla con acciones para mejorarla y medidas 
para su conservación y recuperación y rehabilitación de los ecosistemas. Entre 
estas medidas, se realizaran aquellas que fomenten la conservación de los tipos de 
hábitat y las especies, la creación y mantenimiento de corredores ecológicos, la 
conservación y creación de infraestructura verde.. Así como aquellas que tengan 
un desarrollo sostenible y supongan una dinamización económica de las zonas 
rurales a partir de nichos de empleo basados en la conservación y gestión de la 
biodiversidad y los aprovechamientos agrarios y forestales sostenibles. 
El territorio; Ribera de Navarra, es una de las zonas, que mayor variedad y 
diversidad de ecosistemas posee, así como un importante Patrimonio Natural. Es 
por ello que en esta línea se ayudará a la recuperación de espacios naturales 
degradados, a la conservación y mantenimiento de los ecosistemas y espacios 
naturales, y pequeñas inversiones en equipamientos que contribuyan a la 
diversificación de la economía y generen un crecimiento sostenible.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Adecuación y recuperación de entornos naturales degradados 
(Reforestación del entorno natural).  

2. Acondicionamiento y conservación de la biodiversidad en parajes 
naturales y elaboración de planes de gestión colectivos para su puesta en 
marcha.  

3. Creación de corredores ecológicos; Desarrollo de un "Sendero fluvial del 
Ebro". 

4. Sensibilización con campañas de voluntariado, para la limpieza de riberas 
y espacios protegidos. 

5. Ayudas para acciones de "Campañas para la protección de los 
ecosistemas caracterizados en el territorio (Ríos y Sotos, Balsas y Lagunas, 
Monte bajo Mediterráneo, Zonas Esteparias, Escarpes yesíferos y 
roquedos, Barrancos y Pinares ). 

6. Planes para la regulación de usos en espacios naturales que contribuyan a 
su protección y sostenibilidad. 

7. Desarrollo de pequeños equipamientos que contribuyan al desarrollo del 
ecoturismo y  observación natural. 

8. Desarrollo y puesta en marcha de proyectos de gestión de los recursos 
del patrimonio natural de las zonas LIC. 
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9. Proyectos piloto colectivos de conservación del paisaje en las zonas 
Natura 2.000 y áreas de influencia.  

PROPUESTA DE PROYECTOS - Acondicionamientos márgenes de rio Ebro. Creación de corredores 
ecológicos.  

- Recuperación de senderos de alto valor  geológico  (Azagra)  
- Recuperación de zonas y sotos degradados en los municipios de la Ribera 

de Navarra.  
- Recuperación del Soto junto a Ribotas (Tudela), para su adecuación como 

zona de esparcimiento. 

EXCLUSIONES: Mobiliario (asadores, mesas, bancos, papeleras) 
Señalización limitada.  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima: 30.000 € 
Inversión mínima: 15.000€ 



EDLP 6; PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. CONSERVANDO, 
RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y SU TRANSMISIÓN, 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 6.2.REHABILITACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

NECESIDADES: NS5. Recuperación, mantenimiento,  valorización y explotación sostenible del 
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines sociales, 
culturales, turísticos.  
NS20. Embellecimiento y dinamización de cascos urbanos. 
NS23. Promoción de una economía baja en carbono.  
NS21. Mejora de los espacios públicos destinados a actividades sociales, 
culturales… 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El patrimonio Arquitectónico constituye uno de los elemento en el medio rural 
que es necesario proteger, como legado cultural, como fuente de riqueza y como 
recurso local para generar una mayor calidad de  vida , así como establecer un 
modelo de desarrollo sostenible en las áreas rurales.  
Es por ello que es necesario la revalorización y recuperación de elementos 
culturales,  y la recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural, 
tangible e intangible. Ya que se configura como un instrumento esencial de 
desarrollo local y regional de promoción de nuevas industrias culturales en dichos 
ámbitos.  
Esta operación está dirigida a inversiones dirigidas a la recuperación, conservación 
y mantenimiento del patrimonio local, así como proyectos que supongan la puesta 
en valor del mismo, así como la restauración de elementos arquitectónicos.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Recuperación, conservación y puesta en valor del Patrimonio 
Arquitectónico local con fines culturales, sociales y turísticos. 

2. Ayudas a proyectos TIC innovadores, para la puesta en valor del 
Patrimonio Arquitectónico. 

3. Rehabilitación y restauración de elementos arquitectónicos que eviten la 
desaparición de los mismos. 

10. PROPUESTA DE PROYECTOS: 11. Recuperación de fuentes, lavaderos, cruceros, ermitas que forman parte 
del patrimonio arquitectónico de los municipios de la Ribera de Navarra.  

- Rehabilitación Castillo de Ablitas.  
- Restauración Puerta Farsa – Atalaya-Peralta 
- Restauración Antiguo Crucero de Tudela 

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
Ayuda máxima: 75.000 € 
Inversión mínima: 20.000€ 



EDLP 6; PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. CONSERVANDO, 
RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y SU TRANSMISIÓN, 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 6.3.CONSERVACIÓN, TRANSMISIÓN Y  DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  

NECESIDADES: N5. Recuperación, mantenimiento,  valorización y explotación sostenible del 
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines sociales, 
culturales, turísticos.  
N20. Embellecimiento y dinamización de cascos urbanos. 
N23. Promoción de una economía baja en carbono.  
N21. Mejora de los espacios públicos destinados a actividades sociales, 
culturales… 
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA como marca 
de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F1b. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de 
alimentos y la silvicultura, por una parte, y la investigación e innovación por otra, 
para entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados 
medioambientales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) Conservación y difusión del patrimonio cultural  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El patrimonio Arquitectónico constituye uno de los elementos en el medio rural 
que es necesario proteger, como legado cultural, como fuente de riqueza y como 
recurso local para generar una mayor calidad de  vida , así como establecer un 
modelo de desarrollo sostenible en las áreas rurales 
Es por ello que es necesario la revalorización y recuperación de elementos 
culturales,  y la recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural, 
tangible e intangible. Ya que se configura como un instrumento esencial de 
desarrollo local y regional de promoción de nuevas industrias culturales en dichos 
ámbitos.  
Esta operación está dirigida a acciones y proyectos cuyo objetivo sea la difusión y 
promoción del patrimonio cultural tangible e intangible del territorio.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Apoyo a eventos que permitan la difusión de los valores y tradiciones del 
territorio. 

2. Protección, mantenimiento y custodia del Paisaje Tradicional Agrícola. 
3. Puesta en valor del patrimonio inmaterial del sector primario en el 

territorio. 
4. Apoyo a eventos culturales innovadores en base a productos locales y 

que promocionen el territorio Ribera de Navarra. 

PROPUESTA DE PROYECTOS  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
Ayuda máxima: 25.000 € 
Inversión mínima: 10.000€ 



EDLP 6; PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. CONSERVANDO, 
RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y SU TRANSMISIÓN, 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 6.4. DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL.  

NECESIDADES: N5. Recuperación, mantenimiento,  valorización y explotación sostenible del 
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines sociales, 
culturales, turísticos.  
N20. Embellecimiento y dinamización de cascos urbanos. 
N23. Promoción de una economía baja en carbono.  
N21. Mejora de los espacios públicos destinados a actividades sociales, 
culturales… 
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA como marca 
de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F1a. Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la 
base de conocimientos en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Difusión, promoción y comunicación cultural.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El patrimonio Arquitectónico constituye uno de los elementos en el medio rural 
que es necesario proteger, como legado cultural, como fuente de riqueza y como 
recurso local para generar una mayor calidad de  vida , así como establecer un 
modelo de desarrollo sostenible en las áreas rurales 
Es por ello que es necesario la revalorización y recuperación de elementos 
culturales,  y la recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural, 
tangible e intangible. Ya que se configura como un instrumento esencial de 
desarrollo local y regional de promoción de nuevas industrias culturales en dichos 
ámbitos.  
Para una mayor eficiencia de los recursos culturales, promocionar los grupos y 
acciones locales del territorio de la Ribera de Navarra dentro de esta operación 
está la ayuda a la creación, articulación y difusión de una programación conjunta 
de cultura, ocio y deporte.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Articulación y difusión agenda/programación conjunta cultural, de ocio y 
deporte. 
 

PROPUESTA DE PROYECTOS  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
 
Ayuda máxima:25.000 € 
Inversión mínima: 10.000€ 



EDLP 7; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN VALORES Y CONOCIMIENTO. GENERACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.  

LÍNEA DE ACCIÓN: 7.1 FORMACIÓN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 

NECESIDADES: N2. Formación para el empleo, especializada relacionada con el tejido industrial y 
recursos locales, inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades.  
N4. Reforzar actuaciones para el emprendimiento: formación, asesoramiento, 
acompañamiento, tutorización… 
N14. Promoción de programas y planes comarcales por sectores (formación, 
innovación etc..) e intersectoriales.  
N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos  endógenos.  
N6. Proyectos de inclusión social para el empleo.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F1c. Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional 
en el sector agrario y el sector forestal.  
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Formación en el ámbito económico 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: La Estrategia Europa 2020, tiene entre sus objetivos prioritarios la creación y 
recuperación del empleo, y como herramienta establece que la formación de 
calidad mejora la empleabilidad de las personas.  
Para ello establece diferentes acciones a llevar  a cabo para incrementar las tasas 
de empleo, como son la formación  para promover el espíritu emprendedor, la 
creación de empresas,  actividades formativas en relación con la economía verde y 
las oportunidades de conservación y puesta  en valor de la biodiversidad y la 
naturaleza para el desarrollo de actividades económicas rentables y sostenibles, 
acciones formativas dirigidas a la empleabilidad sobre todo en aquellos grupos de 
personas más desfavorecidas, proyectos formativos de inclusión social, y todas 
aquellas necesidades formativas que estén encaminadas a la empleabilidad en las 
áreas rurales.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Formación para pre-emprender.  
2. Formación dirigida a emprendedores y empresas para mejorar su gestión 

y competitividad (gestión, marketing, comunicación). 
3. Formación sectorial especializada (turismo, producción ecológica) 
4. Formación para la reorientación y diversificación de la actividad 

empresarial. 
5. Formación para la capacitación en sectores clave para el desarrollo del 

territorio (turismo, agroalimentario, eficiencia energética). 
6. Formación adaptada a las necesidades de la empresa Ribera 
7. Formación de las personas habilitándolas para las nuevas demandas de 

empleo con especial atención a desempleados de larga duración, jóvenes, 
mujeres, personas con diversidad funcional… 

8. Formación para el desarrollo de diferentes actividades auxiliadas a través 
del PDR de Navarra.  

PROPUESTA DE PROYECTOS;  - FP de hostelería en Tudela 

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:10.000 € 
Inversión mínima: 5.000€ 



EDLP 7; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN VALORES Y CONOCIMIENTO. GENERACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 7.2 FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA INTEGRACIÓN 

NECESIDADES: N2. Formación para el empleo, especializada relacionada con el tejido industrial y 
recursos locales, inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades.  
N4. Reforzar actuaciones para el emprendimiento: formación, asesoramiento, 
acompañamiento, tutorización… 
N14. Promoción de programas y planes comarcales por sectores (formación, 
innovación etc...) e intersectoriales.  
N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en todos los 
sectores económicos a partir de recursos  endógenos.  
N6. Proyectos de inclusión social para el empleo.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F1a. Fomentar la innovación, cooperación y el desarrollo a base de 
conocimientos en las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

12. OPERACIÓN 
SUBVENCIONABLE (2) 

Formación para la sostenibilidad y la integración 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: La Estrategia Europa 2020, tiene entre sus objetivos prioritarios la creación y 
recuperación del empleo, y como herramienta establece que la formación de 
calidad mejora la empleabilidad de las personas.  
Para ello establece diferentes acciones a llevar  a cabo para incrementar las tasas 
de empleo, como son la formación  para promover el espíritu emprendedor, la 
creación de empresas,  actividades formativas en relación con la economía verde y 
las oportunidades de conservación y puesta  en valor de la biodiversidad y la 
naturaleza para el desarrollo de actividades económicas rentables y sostenibles, 
acciones formativas dirigidas a la empleabilidad sobre todo en aquellos grupos de 
personas más desfavorecidas, proyectos formativos de inclusión social, y todas 
aquellas necesidades formativas que estén encaminadas a la empleabilidad en las 
áreas rurales.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Educación para la sostenibilidad y mantenimiento del patrimonio público. 
2. Proyectos de educación e interpretación ambiental, Buenas Prácticas e 

Innovación.  
3. Proyectos educativos para la mejora de la eficiencia energética, 

utilización de energías renovables y reciclaje.  
4. Programas de sensibilización y formación para la sostenibilidad ambiental 

y pequeños equipamientos que requiera el programa. 
5. Programas que desarrollen equipamientos permanentes de gestión 

colectiva para promover la implicación de la población en la 
sostenibilidad territorial. 

6. Formación en uso y gestión sostenible del agua. 
7. Programas de información y difusión sobre prácticas de Bioeconomía e 

Innovación social. 
8. Programas de sensibilización sobre la diversidad y la igualdad que 

fomenten la integración social. 
9. Formación para la sensibilización en Igualdad de Oportunidades.  
10. Formación para el desarrollo de las diferentes actividades auxiliadas a 

través del conjunto de medidas del programa FEADER.  

PROPUESTA DE PROYECTOS Formación en sostenibilidad y mantenimiento de huertos ecológicos en centros 
educativos.  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
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consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:10.000 € 
Inversión mínima: 5.000€ 
 



EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA COOPERACIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 8.1. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA GOBERNANZA LOCAL. 

NECESIDADES: N17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, ONGs, 
sector público y sector privado.  
N16. Gobernanza: participación ciudadana, transparencia  y Gobierno Abierto.  
N8. Mancomunización y mejora de servicios públicos a nivel comarcal: transporte, 
cultura, deportes, agua…. 
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación.  
N7. Ahorro y Eficiencia Energética y Gestión sostenible del agua. Educación para la 
sostenibilidad.        

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6c. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Fortalecer la unidad territorial y la Gobernanza Local.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las necesidades detectadas en el diagnóstico son las diferencias 
territoriales entre unas zonas y otras del territorio Ribera de Navarra, lo que da 
lugar a fuertes desequilibrios dentro del mismo.  La cooperación y la participación, 
es una herramienta básica y recogida en la Estrategia del Grupo, para paliar estos 
desequilibrios, así como fomentar el intercambio de experiencias y de proyectos. 
Además  es necesario avanzar hacia una Administración integrada en la Sociedad 
con servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas así como 
mejorar la cooperación y colaboración con organizaciones, empresas y agentes 
sociales, Modernizar los servicios públicos a través de las TIC e  impulsar la 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos especialmente en las zonas 
rurales.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Impulsar y promover la participación: Promover foros y mesas 
territoriales de ámbitos de interés común y herramientas TIC de 
participación, para fomentar la cooperación y transferencia de Buenas 
Prácticas. Promover redes de colaboración en ámbitos municipales 
competenciales. 

2. Promover y facilitar la gestión conjunta o mancomunada de servicios. 
Facilitar la vertebración territorial reduciendo desequilibrios. 

3. Mejorar la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías de la Información-, 
Entre otras, implantación de infraestructuras de banda ancha u otros 
sistemas que permitan la máxima velocidad de internet en lugares donde 
es deficiente.  

PROPUESTAS DE PROYECTOS:   

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:10.000 € 
Inversión mínima: 5.000€ 
 



EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA COOPERACIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 8.2. CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE REDES DE TRABAJO COLABORATIVO. 

NECESIDADES: NS17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, 
ONGs, sector público y sector privado.  
NS16. Gobernanza: participación ciudadana, transparencia  y Gobierno Abierto.  
NS8. Mancomunización y mejora de servicios públicos a nivel comarcal: 
transporte, cultura, deportes, agua…. 
NS13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

 F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales.  
Contribuye a F1a. Fomentar la innovación, cooperación y el desarrollo a base de 
conocimientos en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Fomentar la generación de Redes de Trabajo colaborativo.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las necesidades detectadas en el diagnóstico son las diferencias 
territoriales entre unas zonas y otras del territorio Ribera de Navarra, lo que da 
lugar a fuertes desequilibrios dentro del mismo.  La cooperación y la participación, 
es una herramienta básica y recogida en la Estrategia del Grupo, para paliar estos 
desequilibrios, así como fomentar el intercambio de experiencias y de proyectos. 
Además  es necesario avanzar hacia una Administración integrada en la Sociedad 
con servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas así como 
mejorar la cooperación y colaboración con organizaciones, empresas y agentes 
sociales, Modernizar los servicios públicos a través de las TIC e  impulsar la 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos especialmente en las zonas 
rurales.  
Fomentar la generación de redes de trabajo colaborativo, para conseguir 
resultados mayores e incrementar la participación y colaboración entre 
asociaciones y sectores.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. A través de asociaciones juveniles que dinamicen e impliquen a la 
Ciudadanía. Concursos de ideas, exposiciones… y plataformas TIC. 

2. Impulso a la creación de Redes Comarcales entre el tejido asociativo; 
Juventud, Comercio, Cultura, Mujer; Programa suma fuerzas para 
multiplicar resultados. 

3. Difusión y gestión de buenas ideas y proyectos ejemplares. 

PROPUESTA DE PROYECTOS  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
Ayuda máxima: 10.000 € 
Inversión mínima: 5.000€ 
 



EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA COOPERACIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 8.3. POSIBILITAR UNA MAYOR PROYECCIÓN COMARCAL. 

NECESIDADES: N17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, ONGs, 
sector público y sector privado.  
N16. Gobernanza: participación ciudadana, transparencia  y Gobierno Abierto.  
N8. Mancomunización y mejora de servicios públicos a nivel comarcal: transporte, 
cultura, deportes, agua…. 
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación.  
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA, como 
marca de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

 F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y 
la creación de empleo.  
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) Proyección Comarcal 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El fomento de la cultura digital es un objetivo transversal  y así queda recogido en 
todos los objetivos y prioridades del FEADER. Para fortalecer la unidad territorial 
son necesarias la puesta en marcha de acciones a través de las NTIC que conlleven 
una mayor difusión y promoción del territorio, así como generen la mejora y 
eficiencia de los servicios públicos, incrementado la sostenibilidad y calidad del 
territorio.  
Es por ello que esta operación está dirigida a la creación de una herramienta –
web, app, - para la difusión y comunicación del territorio, así como la creación de 
eventos en torno a los recursos locales que contribuyan a generar esta imagen de 
unidad territorial, y de Ribera de Navarra.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Creación herramienta para la difusión y comunicación del territorio; 
Imagen Ribera de Navarra 

2. Desarrollo de una RED cultural mancomunada que facilite una mayor 
actividad, su difusión y una mayor accesibilidad. 

3. Creación de espacios y entornos innovadores con capacidad de atracción. 
4. Desarrollo de eventos a nivel comarcal en torno a recursos comunes que 

amplíen el impacto en el exterior. 

PROPUESTA DE PROYECTOS   

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE de la 
Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. Para 
proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades mercantiles en 
las que la mitad de las personas físicas asociadas sean agricultores profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
Ayuda máxima: 10.000 € 
Inversión mínima: 5.000€ 
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EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA COOPERACIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 8.4. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN COMARCAL. 

NECESIDADES: N17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, ONGs, 
sector público y sector privado.  
N16. Gobernanza: participación ciudadana, transparencia  y Gobierno Abierto.  
N8. Mancomunización y mejora de servicios públicos a nivel comarcal: transporte, 
cultura, deportes, agua…. 
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación.  
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA, como 
marca de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de desarrollo 
local 

 F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación             Cambio Climático          Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Difusión, promoción Comarcal.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El fomento de la cultura digital es un objetivo transversal  y así queda recogido en 
todos los objetivos y prioridades del FEADER. Para fortalecer la unidad territorial 
son necesarias la puesta en marcha de acciones a través de las NTIC que conlleven 
una mayor difusión y promoción del territorio, así como generen la mejora y 
eficiencia de los servicios públicos, incrementado la sostenibilidad y calidad del 
territorio.  
Es por ello que esta operación está dirigida a la creación de un Plan de Difusión y 
Marketing conjunto del territorio de la Ribera de Navarra, que contribuya a un 
crecimiento sostenible, un uso eficiente de los recursos a la vez que fortalezca los 
lazos de la unidad territorial entre las administraciones y entre agentes 
económicos y sociales.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  Plan de Difusión y Marketing Comarcal. 

PROPUESTA DE PROYECTOS  

EXCLUSIONES:  

BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 
consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
 
Ayuda máxima:20.000 € 
Inversión mínima: 10.000 € 

 


