Don José Huguet Madurga, Secretario del Consorcio EDER,
CERTIFICO: Que el día 10 de noviembre de 2017 se celebró reunión del
Consejo General, de la que se levantó la siguiente acta que se transcribe a
continuación:
ACTA DEL XXXVI CONSEJO GENERAL EXTRAORDINARIO, CELEBRADO EL DÍA
10 DE NOVIEMBRE DE 2017
En Tudela, en el salón de actos de la UPNA Campus de Tudela, siendo las diecisiete
horas del día diez de noviembre de dos mil diecisiete, se celebra el trigésimo sexto Consejo
General Extraordinario del Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de
Navarra, en primera convocatoria, cursada al efecto en forma legal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 de los Estatutos, con la asistencia de los representantes de las
siguientes entidades y organismos:
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Ayuntamiento/Organismo
Ablitas
Arguedas
Azagra
Barillas
Buñuel
Cabanillas
Cadreita
Cascante
Castejón
Cintruénigo
Corella
Cortes
Falces
Fitero
Fontellas
Funes
Fustiñana
Marcilla
Milagro
Monteagudo
Peralta
Ribaforada
Tudela
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Representante asistente
Paulino Calvo Sandúa
José Mª Pardo Ayala
Javier Malo Pérez
No asiste
José Antonio Lasheras Sanz
No asiste
José Mª Palacios de Mier
Alberto Añón Jiménez
David Álvarez Yanguas
No asiste
Diego Galarreta Blázquez
Concepción Ausejo Gómez
No asiste
No asiste
Andrés Agorreta Arriazu
Miguel Ángel Los Arcos Díaz
Mª del Yugo Aguirre Morales
No asiste
No asiste
César Sanz Sanz
Miguel Ángel de Luis Elizalde
Jesús Mª Rodríguez Gómez
Eneko Larrarte Huguet
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Tudela
Tulebras
Valtierra
Villafranca
Bardenas Reales
CEN-AER
UAGN
UGT
UCAN
CÁMARA NAVARRA
ASOCI. MUJERES EL CRUCERO
ASOCI. JUVENIL EGUARAS

Sofía Pardo Huguet
No asiste
Victoria Montori Mateo
No asiste
Concepción Ausejo Gómez
No asiste
Delia González Martínez
Eusebio Sáez García
No asiste
Ignacio Ortega Muruzabal
No asiste
No asiste

Asistiendo veintiún representantes de las entidades y organismos citados, más el
Presidente, el Consejo queda válidamente constituido en segunda convocatoria, ya que se
supera ampliamente un quinto de los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo
15 de los estatutos.
Preside Don Eneko Larrarte Huguet, Presidente del Consorcio y Alcalde de Tudela,
acompañado de Don Eusebio Sáez García, Presidente de la Comisión Ejecutiva, del Gerente,
Don Abel Casado Martínez y de la interventora Dña. Rosana Ugarte Martínez. Actúa de
Secretario el funcionario del Ayuntamiento de Tudela, con la categoría de Asesor Jurídico Don
José Huguet Madurga.

1.- Aprobación Plan de Activación Comarcal de la Estrategia Comarcal de
Especialización Inteligente de la Ribera Navarra (ECEI RN).
El Sr. Presidente abre el acto con unas breves palabras de bienvenida a las personas
asistentes y a continuación cede la palabra a D. Abel Casado, Gerente de Consorcio EDER que
se encarga de presentar el Plan de Activación Comarcal de la Estrategia Comarcal de
Especialización Inteligente (ECEI RN).
El Sr. Gerente presenta el marco de referencia para la elaboración del Plan, su proceso
de elaboración (fases y herramientas de trabajo), el modelo de gobernanza, así como su
estructura y contenidos. El Plan de Activación Comarcal contempla la visión de la Ribera
Navarra para el año 2030, objetivos generales a alcanzar, los principios que lo orientan, las
prioridades temáticas (tanto áreas económicas como factores de competitividad), así como el
sistema de implementación y seguimiento. Además el documento cuenta con unos anexos
donde se recoge una ficha por cada proyecto estratégico y el presupuesto y cronograma de
ejecución. En la presentación se enumeran también los retos y proyectos estratégicos.
Explica el Gerente que el Presupuesto que se ha confeccionado es orientativo, que se
identifican las fuentes de financiación pero que está abierto y vivo, que tendrá que ir
revisándose a lo largo del periodo 2017-20130 conforme se vayan concretando las actuaciones
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Tras la presentación se da la palabra a los consorciados por si alguien quiere intervenir,
si bien no se produce ninguna intervención, por lo que los miembros del Consejo General
aprueban el Plan de Activación Comarcal de la ECEI RN por unanimidad.

2.- Altas y bajas Consorciados
Explica el Secretario que la Asociación de Empresarios de la Ribera y el Sindicato
Comisiones Obreras, han solicitado volver a formar parte del Consorcio EDER, participando
como miembros de pleno derecho en el Consejo General, Comisión Ejecutiva y en el Grupo de
Acción Local. Por otra parte, la Confederación de Empresarios de la Ribera de Navarra ha
comunicado su decisión de causar baja por estar ya representados a través de la Asociación de
Empresarios de la Ribera de Navarra. Tanto las altas como las baja se han tramitado de
conformidad a lo expuesto en los artículos 7 y 8 de los Estatutos del Consorcio EDER, por lo
que no hay ningún problema en admitir tanto unas como la otra.
El Consejo aprueba por unanimidad tanto las altas de AER y Comisiones Obreras como
la baja de la CEN, dando la bienvenida a los que se incorporan y las gracias por el trabajo
realizado al representante de la CEN.
3.- Informaciones varias.Informa el Presidente que el próximo día 14 el Consorcio EDER va a mantener una
reunión con representantes del Gobierno de Navarra para conocer sus intenciones con
respecto a la futura regulación por normativa foral de la naturaleza jurídica de los consorcios. Y
que una vez nos informen se trasladará el resultado a la Comisión que se creó al efecto para
estudiar la posible modificación de estatutos y su adaptación a la legislación actual. De todo
ello se informará al Consejo oportunamente.
El Consejo se da por enterado.
4.- Ruegos y Preguntas.
No se formulan.
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la sesión
siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos, de la que se levanta la presente acta, que firma
el Presidente, conmigo el Secretario que doy fe.
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