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La misión de Consorcio EDER es realizar acciones dirigidas a conseguir el desarrollo
económico y social de la de la Ribera de Navarra, en base a principios de sostenibilidad,
crecimiento y cohesión social. Dentro de estas acciones, la promoción de la actividad
económica y la creación de empleo constituyen uno de los objetivos estratégicos de la
entidad. Este tipo de acciones se articulan fundamentalmente a través del apoyo,
asesoramiento y acompañamiento tanto a personas con ideas y proyectos de negocio como a
empresas.
Desde el año 2014 el servicio está cofinanciado por el Servicio Navarro de Empleo a
través de la “Convocatoria de Subvenciones a Entidades Locales y entidades dependientes o
vinculadas a las mismas, para la prestación de Servicios de Apoyo al Emprendimiento”.
Las actuaciones realizadas en 2017, se dividen en:






Actualización de la Bolsa de ideas de negocio
Identificación y captación de Emprendedores en la Comarca
Sensibilización y difusión del Espíritu Emprendedor
Atención y asesoramiento a Emprendedores
Apoyo a empresas constituidas

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO ACTUACIONES REALIZADAS EN 2017
1.1.

Actualización de la Bolsa de ideas de negocio

A lo largo de 2017 se ha revisado la Bolsa de Ideas, actualizando las ideas existentes e
incorporando nuevas. Este año la revisión realizada ha tenido en cuenta la Estrategia Comarcal
de Especialización Inteligente de la Ribera de Navarra, elaborada por Consorcio EDER en 2017
y aprobada en diciembre de 2017, por lo que se ha centrado en las cuatro áreas económicas
prioritarias que se derivan de la misma:
- Industria Agroalimentaria
- Energías Renovables y construcción
- Turismo
- Industrias creativas y culturales

1.2.

Identificación y captación de emprendedores

Durante el año 2017, se han realizado diversas acciones para la identificación y captación
de emprendedores en la Ribera de Navarra.
Estos talleres se han planteado a partir de la demanda de diferentes entidades
comarcales. Durante 2017, se han realizado un total 3 talleres, dos en Tudela y uno en
Ribaforada, bajo el título “Primeros pasos para emprender”.
Estos talleres pretenden resolver a aquellas personas que están en proceso de
emprendizaje, algunas dudas que surgen al plantearse la idea de emprender. Se tratan
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cuestiones previas al inicio de la puesta en marcha, como el análisis de la idea de negocio, las
capacidades emprendedoras, fuentes de financiación, trámites a realizar y puntos claves para
desarrollar un Plan de Empresa.
 Taller I “Primeros pasos para emprender”
Lugar: Consorcio EDER
Público Objetivo: Participantes del proyecto “Lanzadera”
Fecha: 4 de enero de 2017
Duración: 1 hora.
Número participantes: 13 alumnos/as.

 Taller II “Primeros pasos para emprender”
Lugar: Cruz Roja Tudela
Público Objetivo: Participantes de taller de hostelería de Cruz Roja Tudela
Fecha: 14 de junio de 2017
Duración: 2 horas.
Número participantes: 8 alumnos/as.
 Taller III “Primeros pasos para emprender”
Lugar: Casa de Cultura de Ribaforada
Público Objetivo: Usuarios Servicios Sociales de Buñuel
Fecha: 11 de diciembre de 2017
Duración: 2 horas.
Número participantes: 11 alumnos/as.
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1.3.

Sensibilización y difusión del Espíritu Emprendedor

Este tipo de actuaciones se llevan a cabo a través de inserciones en redes sociales, página
web de Consorcio EDER y “Navarra Emprende”, y mediante la realización de talleres
relacionados con el emprendizaje en centros de educación secundaria de la Ribera de Navarra.
Durante el año 2017, se han realizado 102 inserciones en la página web y FACEBOOK de
Consorcio EDER, para difundir y dinamizar los servicios dirigidos a emprendedores ofrecidos
por la entidad y publicar las entrevistas a personas emprendedoras que han puesto en marcha
su actividad empresarial.
Por otro lado Consorcio EDER ha publicado en la web www.navarraemprende.com, 29
noticias, con información sobre cursos, personas emprendedoras y servicios que presta.

En cuanto a los talleres relacionados con el emprendizaje, se han realizado un total de
8 talleres para estudiantes en tres centros de secundaria de la Comarca: La Escuela de Arte de
Corella, la ETI de Tudela y el IES de Peralta.
La temática de cada taller, se ha consensuado con el equipo formativo de cada centro,
en función de las necesidades de cada clase y centro.
Cada uno de los talleres tuvo una duración de aproximadamente una y media,
asistiendo un total de 85 alumnos.

Memoria de Actividades 2017
Consorcio EDER

6

1.4.

Atención y asesoramiento a Emprendedores

El Servicio de Atención a Emprendedores de Consorcio EDER es un servicio personalizado y
adaptado a cada persona e idea de negocio, que en términos generales, recoge a su vez
diferentes actuaciones, que podemos resumir en:
Servicio de acogida, información y entrevista diagnóstica
Análisis y configuración del proyecto
1.4.1. Servicios de acogida, información y entrevista diagnóstica
Para todas aquellas personas que solicitan información para emprender, se realiza el
servicio de acogida, información y entrevista diagnóstica. En estas entrevistas se les
proporciona la siguiente información:
Información General: Sobre Consorcio EDER, Carta de Servicios
ofertados (Consorcio EDER y RED), Servicio Navarro de Empleo y la RED de
emprendimiento.
Formas jurídicas
Trámites administrativos (Licencias, Seguridad Social, Hacienda…)
Plan de Empresa o Viabilidad.
Subvenciones y ayudas.
En el año 2017, se han realizado 274 actuaciones en el servicio de acogida,
información y entrevista diagnóstica.
Con la información obtenida con ambos sistemas, el técnico valora el itinerario a
realizar por la persona emprendedora y si requiere de asesoramiento y acompañamiento para
continuar con su idea de creación de empresa. Para ello se trabaja con la persona
emprendedora los siguientes aspectos: Orientación para emprender, estructuración y análisis
preliminar de ideas, y perfiles personales para el emprendimiento.
Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, el número de atenciones ha sido muy
variable, realizándose el mayor número de atenciones, más de 25 personas, en los meses de
enero, mayo, agosto, septiembre y noviembre.

Nº de atenciones realizadas 2017
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1.4.2. Análisis y configuración empresarial de proyectos de emprendimiento
Como todo el servicio en general, también el asesoramiento se adapta a las
necesidades de cada persona y proyecto, pudiendo contemplar las siguientes fases:
Asesoramiento
Planes de empresa y Viabilidad
Buenas Prácticas
Captación de financiación
Tramitaciones y puesta en marcha
1.4.2.1.

Asesoramiento

Durante el año 2017, se han asesorado a 142 personas emprendedoras. De éstas, 71
personas comenzaron su itinerario de asesoramiento en el año 2016 y lo han continuado a lo
largo del 2017.
El itinerario de asesoramiento de cada persona emprendedora se ha personalizado
individualmente en función de las características y necesidades de las personas
emprendedoras, realizando un análisis y configuración empresarial de los proyectos de
emprendimiento.
1.4.2.2.

Planes de Empresa y Planes de Viabilidad

El plan de empresa es una herramienta clave en el desarrollo de un proyecto
empresarial, en el que se analiza la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo.
Podemos diferenciar dos tipos de estudios:
-

Planes de Empresa
Planes de Viabilidad

Por un lado en el plan de empresa, se estudia la idea de negocio profundamente. En
este análisis exhaustivo se trabajan todos los aspectos que afectan al proyecto, definición del
mercado al que se dirigen, estudios de mercado, planes de marketing, inversión realizada,
necesidades de financiación, trámites necesarios para la puesta en marcha…
Por otro lado, en el plan de viabilidad, se realiza un estudio menor, en el que se
describe el producto o servicio ofrecido y se realiza un cálculo del umbral de rentabilidad y del
punto muerto.
Durante el año 2017, se han elaborado un total de 68 Planes, 20 Planes de empresa
y 48 Planes de Viabilidad.
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1.4.2.3.

Buenas prácticas

En el año 2017, se ha dado información a emprendedores sobre las buenas prácticas
realizadas en el Proyecto Empresa Rural Responsable. El objetivo del proyecto Empresa Rural
Responsable, que se desarrolló entre 2011 y 2013, era implantar la responsabilidad
Empresarial en las nuevas empresas creadas en el territorio, como proceso de mejora
continua. Este año, se ha informado a 20 personas emprendedoras sobre los beneficios y
oportunidades de la implantación de la Responsabilidad Empresarial en sus negocios.
1.4.2.4.

Captación de financiación

Durante el año 2017, se ha realizado acompañamiento en la búsqueda de financiación
a 12 personas emprendedoras.
1.4.2.5.

Tramitaciones y puestas en marcha

Durante el año 2017, se han puesto en marcha un total de 87 nuevas actividades, que
han creado 117 empleos. Prácticamente la totalidad de las empresas pertenecen al sector
terciario, destacando el gran número de empresas dedicadas al comercio al por menor.
Para la puesta en marcha de estas actividades, desde Consorcio EDER se ha apoyado a
las personas emprendedoras en los diferentes pasos a seguir para la apertura del negocio.
Por otro lado, se han realizado un total de 138 tramitaciones, principalmente
relacionadas con la gestión de subvenciones y financiación pública, creación de sociedades,
registro de de alojamientos turísticos y centros sanitarios y otras tramitaciones con
administraciones públicas. Estas tramitaciones en algunos casos se realizan previas al inicio de
la actividad, como es el caso de la constitución de sociedad, solicitudes de la Capitalización o
Pago Único (SEPE) y otras tramitaciones se realizan una vez iniciada la actividad, como las
Ayudas para la promoción del empleo autónomo o las Ayudas a la creación de empresas de
Gobierno de Navarra o de las entidades locales.
1.5.

Apoyo a Empresas Constituidas

El asesoramiento empresarial realizado por Consorcio EDER va dirigido a empresas ya
creadas que han recibido, o no, asesoramiento por parte de la entidad en la fase previa a su
puesta en marcha.
El asesoramiento empresarial, como en el caso del asesoramiento a emprendedores, es un
proceso personalizado e individualizado, que responde a las características y necesidades de la
empresa, con el objetivo de conseguir su consolidación y/o diversificación. Las técnicas de la
entidad pautan una serie de reuniones con las empresas creadas para analizarlas.
Los servicios ofrecidos han sido:
-

Apoyo tramitación de ayudas: justificación capitalizaciones de desempleo,
ayudas de creación de empresas o a emprendedores de las entidades locales,
modificaciones de sociedades.
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-

Formación: derivados a otras entidades o con formación realizada por la
entidad (E. Acciones de Formación para el Emprendimiento).
Diversificación: estudio de nuevos productos o servicios y su implantación en
el mercado.
Revisión de plan de viabilidad o plan de empresa. Seguimiento de los
objetivos marcados.
Financiación: refinanciación, negociación con entidades bancarias.
Marketing online: mejora de la visibilidad web de la empresa.

Las reuniones se realizan de manera periódica, 3-4 meses, según las demandas de las
empresas.
Durante 2017 se realizaron 47 asesoramientos a empresas (40 nuevos asesoramientos
y 7 asesoramientos comenzados en 2016) y 43 seguimientos empresariales (36 nuevos
seguimientos y 7 iniciados en 2016) a empresas creadas por emprendedores atendidos en
Consorcio EDER.
En paralelo, Consorcio EDER realiza de manera telefónica seguimientos y encuestas de
valoración del trabajo realizado por la entidad. El seguimiento a emprendedores y empresas,
realizado por la misma técnico que ha realizado las atenciones, permite detectar el estado de
la idea de negocio (desestimada, pospuesta, en ejecución) y las necesidades de las empresas o
emprendedores. Este año se realizaron 104 seguimientos telefónicos.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO PERFIL DEL EMPRENDEDOR
Para obtener el perfil de la persona emprendedora, se han tenido en cuenta los
datos de los emprendedores atendidos entre el 28 de diciembre de 2016 y el 15 de
noviembre de 2017
2.1.

Sexo y edad

En 2017, y por primera vez desde el año 2014, el número de mujeres es claramente
superior al de hombres, suponiendo el 52% del total de las atenciones realizadas.

Mujeres
48%

Hombres
52%
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Cuando comparamos el porcentaje de altas en el IAE, comprobamos que el dato se
invierte, siendo mayor el porcentaje de hombres que ponen en marcha una actividad.

Hombres
46%

Mujeres
54%

Con respecto a las edades de las personas atendidas por primera vez, destacan los
tramos de edad entre 31 y 40 años, y de 41 a 50 años. Cabe mencionar que la edad media
de las personas atendidas es de 39, ligeramente superior a la de 2016.

2%
11%

<20
23%

21-30
31-40

27%

41-50
>50
36%
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2.2.

Origen

A continuación se incluye cuadro en el que se muestra la localidad de residencia de las
personas emprendedoras atendidas en Consorcio EDER.
LOCALIDAD
Nº DE PERSONAS
PORCENTAJE
Ablitas
4
1,66%
Arguedas
4
1,66%
Azagra
2
0,83%
Barillas
1
0,41%
Buñuel
2
0,83%
Cabanillas
8
3,32%
Cadreita
1
0,41%
Cascante
5
2,07%
Castejón
1
0,41%
Cintruénigo
19
7,88%
Corella
12
4,98%
Cortes
3
1,24%
Falces
4
1,66%
Fitero
2
0,83%
Fontellas
2
0,83%
Funes
4
1,66%
Fustiñana
2
0,83%
Marcilla
4
1,66%
Milagro
5
2,07%
Monteagudo
2
0,83%
Murchante
13
5,39%
Peralta
8
3,32%
Ribaforada
7
2,90%
San Adrián
3
1,24%
Tudela
112
46,47%
Tulebras
0
0,00%
Valtierra
3
1,24%
Villafranca
1
0,41%
Otras localidades(*)
7
2,90%
* Atenciones realizadas a personas no residentes en la Ribera de Navarra
pero cuya idea de negocio se plantea instalar en la comarca.
Sobre este dato, cabe mencionar que, pese a que el porcentaje de personas de Tudela
atendidas es del 46,47%, este dato se eleva al 54,36% si tenemos en cuenta no la localidad
del emprendedor, sino el lugar en el que está previsto ubicar el negocio (Tudela)
Sobre la nacionalidad de las personas atendidas, destaca que más del 20% de las
personas son inmigrantes. El dato de personas inmigrantes, dada la realidad demográfica,
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va aumentando y consolidándose anualmente, lo que va a implicar cambios en el servicio
de emprendedores de 2018, con el fin de adaptarlo a este tipo de emprendedores.

21%

Inmigrantes
Nacionales

79%

2.3.

Situación laboral y nivel de formación

Si analizamos la situación laboral de las personas atendidas, el 63% están empleados o son
autónomos, mientras que el 37% son desempleados. Cabe mencionar que de las personas
empleadas, el 83% tenía un trabajo estable.

5%
Desempleados
Empleados
Autónomos

37%
58%

En lo que respecta al nivel de formación de las personas que tienen una idea de
negocio, la mayoría de ellos tienen estudios secundarios, seguidos de aquellos que tienen
estudios universitarios y primarios.
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22%

25%

E. Primarios

E. Secundario

E. Universitarios

53%

En cuanto al sector empresarial en el que se quiere emprender, la mayoría de las
personas emprendedoras quieren desarrollar su actividad empresarial en el sector
servicios, seguido de actividades relacionadas con Comercio, Turismo, Hostelería, Industria,
Agricultura y Nuevas Tecnologías.
En este punto, cabe reseñar que el 25% de las actividades propuestas, están
encuadradas dentro de las áreas prioritarias contempladas en la ECEI (Industria
Agroalimentaria, Energías Renovables y construcción, Turismo o Industrias creativas y
culturales).

Servicios
10%

Nuevas Tecnologías

10%

Agricultura
45%

6%

Comercio
Industria

21%

Hostelería

5%
3%

Turismo
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Estrategias de Desarrollo
Local Participativo en el marco
del Programa de Desarrollo
Rural de Navarra
2014-2020
(MEDIDA M.19 – LEADER)
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El programa de Ayudas “Estrategia de desarrollo local participativo (LEADER) Medida
M19”, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, tiene como objetivo
establecer un modelo de desarrollo rural equilibrado definido en las estrategias de desarrollo
local que contribuyan a la mejora de la competitividad de los sectores agrícola y forestal,
medio ambiente y calidad de vida y diversificación, mediante la participación de los agentes
económicos y sociales del territorio.
Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP), se definen como el “conjunto
coherente de operaciones cuyo fin es satisfacer objetivos y necesidades locales, y que
contribuyen a la realización de la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, diseñado y puesto en práctica por el grupo de acción local”. Estas
EDLP, constituyen la hoja de ruta encaminada a promover un mayor desarrollo económico y
mejores condiciones sociales para la población de los entornos rurales, y han de elaborarse por
los Grupos de Acción Local.
Para la elaboración de la EDLP, Consorcio EDER utilizó las siguientes herramientas:
-

-

Proceso participativo, en el que se utilizaron diferentes metodologías.
Diagnóstico de la situación de la Ribera de Navarra, en términos de territorio,
población, situación económica empleo, medio ambiente, infraestructuras y
dotaciones.
Confección de un documento de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades (DAFO), basado en el Diagnóstico.

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER, fue seleccionado mediante Resolución
514/2015, para colaborar en la gestión y ejecución de este programa en la Ribera de Navarra.
Lo anterior, se plasmó mediante un Convenio de Colaboración entre Consorcio EDER y el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local que se firmó el 22
de Agosto de 2016. Para el periodo 2014-2020, la comarca Ribera de Navarra, cuenta con
una dotación de 4.182.819,64 €.

1. PRIMERA CONVOCATORIA
El 26 de Octubre de 2016 la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio
EDER aprobó la primera convocatoria de ayudas para la comarca de la Ribera de Navarra,
Medida M19, para las anualidades de 2017 y 2018, publicándose las bases reguladoras en el
BON Nº 224, de 21 de noviembre de 2016.
En esta primera convocatoria se presentaron 59 solicitudes de ayuda, de las que 28
fueron estimadas y 31 desestimadas. El importe total de las ayudas concedidas, ascendió a
804.148,45€ y la relación de proyectos aprobados fue la siguiente:
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Anualidad

PROYECTO

SOLICITANTE

2017
2017
2017

Casa de Cultura
Obrador Ecológico
Equipamiento dotacional Mirador las
Yeseras
Sede actividades cívicas
Urbanización del Parque de la esperanza
Exposición permanente del Yacimiento del
Cerro de la Cruz
Mejora de los sistemas de calefacción en los
edificios públicos
La mar de cookies
Actuación mancomunada del barranco
presal y S.Pascual
El capacico de Villa de Javier
Equipamiento para la fabricación de
carrocería
Huerto escolar en Colegio Anunciata

AYUNTAMIENTO DE MARCILLA
ANA CARMONA RUEDA
AYUNTAMIENTO DE MONTEAGUDO

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

AYUNTAMIENTO DE TULEBRAS
AYUNTAMIENTO DE VALTIERRA
AYUNTAMIENTO DE CORTES
AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO
JOSÉ MARÍA LETE BURGOS
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS
FUNDACIÓN TUDELA COMPARTE
SILVER CAR PROTOTIPOS SL

LA
ANUNCIATA.
FUNDACIÓN
EDUCATIVA
Eficiencia Energética Casa Cultura
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA
Senderos del paisaje
AYUNTAMIENTO DE CASCANTE
Plan accesibilidad edificios municipales AYUNTAMIENTO DE TUDELA
Tudela
Adecuación del paseo peatonal del Canal de AYUNTAMIENTO DE FUSTIÑANA
Tauste
DES-ADARVE. Festival de arte efímero
AYUNTAMIENTO DE TUDELA
Adecuación de sala de exposiciones para AYUNTAMIENTO DE FITERO
sala recreativa
Mejora en el proceso productivo para la PRECOCINADOS FRIDELA, S.L.
obtención de productos congelados
Emprendimiento, Intraemprendimiento y CASCANTUM
Cooperación socioempresarial en el Queiles
Huertos municipales solidarios
AYUNTAMIENTO DE TUDELA
Cauces de historia en la Ribera del Ebro: sus AYUNTAMIENTO DE TUDELA
gentes
Escuela de sostenibilidad
AYUNTAMIENTO DE TUDELA
Accesibilidad
universal.
Por
un AYUNTAMIENTO DE CASTEJON
Ayuntamiento más accesible
Ilumina Ribera
ASOCIACIÓN HELIANTO
Rehabilitación de las Antiguas Escuelas para AYUNTAMIENTO DE MILAGRO
albergar asociaciones locales
Arte Urbano
EPEL CASTEL RUIZ
Peñón de la Primicia
AYUNTAMIENO DE AZAGRA
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1.1.

Solicitudes de Pago de Primera Convocatoria (anualidad 2017)

Durante el año 2017, se han atendido 18 solicitudes de pago, todas ellas correspondientes
a los proyectos aprobados para la anualidad de 2017.
A continuación se exponen una muestra de algunos de los proyectos ejecutados durante el
año 2017:
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2. Segunda Convocatoria
Tras la redacción de las bases reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas, y el
envío al Boletín Oficial de Navarra para su publicación, se procedió a realizar la dinamización y
publicidad de la misma.
2.1.

Difusión

Se realizó un esfuerzo para dar a conocer la segunda convocatoria de ayudas de la
Medida M19, en el territorio Ribera de Navarra. Para ello se realizaron diferentes acciones:
ayuda.
2.2.

Publicidad y promoción
Reuniones grupales con particulares y Asociaciones
Reuniones particulares con Entidades Locales
Reuniones particulares con todas las personas o entidades interesadas en solicitar la

Publicidad y promoción

Se realizaron anuncios en prensa y radio local, dirigidos a la población en general, en
las que se informaba de la convocatoria de ayudas y de las reuniones grupales por valles.
Así mismo, también se convocó una rueda de prensa el 17 de Noviembre en la que se
dio a conocer la convocatoria.
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2.3.

Reuniones grupales

Se realizaron cinco reuniones grupales dirigidas a particulares y asociaciones en 4
localidades riberas para dar a conocer tanto la convocatoria como las principales bases
reguladoras de la convocatoria.
-

2.4.

Tudela, 16 de Noviembre de 2017
Peralta, 21 de Noviembre 2017
Cintruénigo, 22 de Noviembre de 2017
Buñuel, 23 de Noviembre de 2017
Tudela, 24 de Noviembre de 2017

Reuniones individuales con entidades y particulares

Se programaron reuniones individuales con todas las entidades consorciadas, para dar
a conocer las características de las bases reguladoras.
Así mismo, y a demanda, se realizaron reuniones particulares con todas aquellas
personas y entidades interesadas en presentar algún proyecto en la convocatoria de ayudas,
en las que se analizó cada proyecto particular.
2.5.

Publicación de la convocatoria

La convocatoria de ayudas para la implementación de la estrategia de Desarrollo local
Participativo (LEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020
(Submedida 19.2), fue publicada en el BON nº 203, de 20 de octubre de 2017, siendo el plazo
para solicitar las ayudas de dos meses.
En esta convocatoria se presentaron un total de 74 proyectos, 58 no productivos y 16
productivos. La inversión total prevista de estos proyectos es de 6,4 millones de euros, para
los que se ha solicitado 2,2 millones de euros de ayudas.
La resolución de esta convocatoria está prevista para el primer trimestre de 2018.
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TURISMO
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Consorcio EDER tiene entre sus objetivos el desarrollo de la Ribera de Navarra como
destino turístico de calidad y sostenible, con la creación de un tejido empresarial competitivo e
infraestructuras para dar soporte a los recursos patrimoniales, culturales y naturales
existentes.
La entidad apuesta por el turismo como uno de los principales motores de desarrollo
del territorio, que ayude a la conservación y puesta en valor de los espacios naturales,
patrimonio arquitectónico, cultural y etnográfico, que contribuya a generar actividad
económica en la comarca.
Para fomentar el desarrollo turístico de la comarca, desde Consorcio EDER durante el año
2017, se han realizado las acciones y proyectos que a continuación se detallan.

1. AYUDAS A ACCIONES DE DESARROLLO Y MÁRKETING TURÍSTICO

Gobierno de Navarra, convoca ayudas para la realización de acciones de desarrollo y
marketing turístico, con el objetivo de promover nuevas iniciativas del sector público y
privado, y consolidar acciones de años anteriores generadoras de afluencia de visitantes.
En líneas generales se fomenta el papel asesor de los consorcios, la función
dinamizadora, coordinadora y organizadora de los mismos; así como su labor en materia de
comunicación y promoción.
Durante este periodo, se han organizado, en colaboración con ayuntamientos de la comarca,
10 eventos de carácter turístico, financiados a través de dicha convocatoria de ayudas. El
objetivo de estos eventos es la promoción de los recursos culturales y gastronómicos de las
localidades y comarca, ampliando la oferta de actividad y eventos de carácter turístico.
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DÍA DE LA CEREZA. Milagro, 18 de junio de 2017

“Fiesta de Interés Turístico Regional” para dar a conocer y promocionar la Cereza de
Milagro. La programación de la Fiesta de la Cereza engloba distintas actividades como
exposición de Cerezas y productos agroalimentarios, actuaciones culturales y musicales,
degustación de cerezas, concursos, etc.



DÍA DEL PIMIENTO CUCÓN. Peralta, 26 de agosto de 2017

El “Pimiento Cucón”, es un producto típicamente peraltes. El objetivo principal del evento ha
sido dar a conocer y promocionar los pimientos cucones, como seña de identidad de la
localidad, entre visitantes y turistas, a través de las actividades programadas en torno a este
producto.
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DÍA DEL TOMATE. Cadreita, 27 de agosto de 2017

La finalidad de este evento es la promoción del Tomate de Cadreita, a través de la
realización de actividades lúdicas, como exposición de productos agroalimentarios,
concursos, degustaciones, actuaciones de animación, etc. que atraen este día a numerosos
visitantes a la localidad.



FERIA DE LA CALABAZA. Valtierra, 9 de septiembre de 2017

El eje principal del evento, es la Calabaza, en torno a la cual se articulan todas las
actividades lúdico-culturales. La Feria de la Calabaza, ha ido adquiriendo, año tras año, gran
relevancia y aumentando el número de visitantes que se acercan a Valtierra, atraídos por este
evento, en especial sobre el concurso de Calabazas “Gigantes de Navarra”, que el año pasado
batió el record de España.
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DÍA DEL ARROZ. Arguedas, 23 de septiembre de 2017

El evento Día del Arroz tiene como objetivo de dar a conocer este producto local, tan importe
en Arguedas. Se ha contado con un amplio programa de actividades como: visitas guiadas a las
empresas productoras de arroz, mercado de productos artesanos y ecológicos, actuaciones
musicales, talleres para niños, degustaciones, etc.



JORNADAS DEL BARROCO. Villafranca, del 2 al 8 de octubre de 2017
Villafranca es uno de los municipios riberos con uno de los conjuntos monumentales
barrocos más significativos de la Ribera de Navarra. Para la promoción de este importe
patrimonio cultural, se desarrollan las Jornadas del Barroco, en las que podremos disfrutar de
múltiples actividades como mercado barroco, juegos de antaño, animación de la época, visitas
guiadas al conjunto monumental, etc.
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FERIAS DE MARCILLA. Del 12 al 15 de octubre de 2017

La finalidad del evento es la promoción del patrimonio histórico-artístico de la localidad y el
patrimonio cultural, como es la Feria del Caballo. El programa de actividades, se basa en la
época de mayor esplendor de Marcilla, la Edad Media, con un programa de actividades muy
variado: La Feria del Caballo, exhibición de doma, trashumancia, mercado medieval,
espectáculos, juegos de antaño, música medieval, etc.



FIESTA DEL ACEITE Y DEL OLIVO. Cascante, 24 y 27 de octubre 2017

Evento para la promoción del Aceite de Oliva Virgen Extra “Denominación de Origen
Navarra” y el entorno natural en el que se cultiva el Olivo. Se realizan un amplio programa de
actividades, para su promoción como: exposiciones, degustaciones, paseos naturales a los
Olivares, actuaciones de animación, etc.
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JORNADAS DEL BROCOLÍ. RIBAFORADA 27 y 28 de octubre de 2017

Ribaforada es uno de los municipios de la Ribera de Navarra, de mayor extensión y
producción de brócoli. Para la promoción de este producto, se organizan diferentes
actividades como degustaciones, talleres infantiles, exhibición de cocina en directo, en el que
el protagonista principal es el brócoli.



FIESTA DEL VINO. Azagra, 29 de octubre de 2017

La economía local de Azagra está muy ligada al vino, es por ello, que se organiza este
evento con el objetivo de promocionar el vino de Azagra, como seña de identidad de la
localidad. Durante este día se realizaron distintas actividades en torno a este producto como:
exhibición de pisado de uvas, musi-cata, animación, degustación de vinos, exposición de
coches clásicos, etc.
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2. PROYECTOS EDLP 2014-2020

En la actualidad Consorcio EDER gestiona el programa de ayudas para la
implementación de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (LEADER), para la Ribera de
Navarra.
2.1.

Proyecto “Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra”

El proyecto pretende dar respuesta a las necesidades detectadas en el análisis DAFO
realizado para la elaboración de la Estrategia Desarrollo Local Participativo y en la Estrategia
Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera de Navarra.
La finalidad del proyecto es elaborar un Plan Turístico Comarcal, partiendo del análisis
realizado sobre la situación actual del turismo en la Ribera de Navarra y formulando la
estrategia turística comarcal, identificando y caracterizando su mercado, infraestructura
necesaria y productos turísticos a ofertar. Además el plan incluirá un plan de Acción,
definiendo inversiones necesarias para la creación de productos turísticos, mejora de las
infraestructuras y servicios, mejora de la competitividad empresarial, marketing y promoción,
etc.
Durante el último trimestre del año, se han realizado los trámites administrativos para la
solicitud de ayuda para la ejecución del proyecto. Recibiendo la aprobación del proyecto en el
mes de diciembre de 2017. La ejecución del proyecto se llevará a cabo en 2018 y principios del
2019.
Se está colaborando con entidades locales, asociaciones y agentes privados, para la
configuración y diseño de proyectos de carácter turístico, y realización de trámites para la
solicitud de financiación para proyectos que contribuyan al desarrollo turístico local o
comarcal. Durante el 2017, se han realizado 3 proyectos turísticos, promovidos por
ayuntamientos, que se detallan a continuación.
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2.2.

Mirador de las Yeseras en Monteagudo

La actuación se realizó en el enclave de las Yeseras, desde donde se puede disfrutar de
una excelente vista de todo el Valle del Queiles. Se ha procedido a la instalación de dos torres
observatorio de 5 m. de altura que permite una vista panorámica y una caseta observatorio de
aves además de 3 paneles informativos.

2.3.

Museo del Yacimiento del Cerro de la Cruz en Cortes

En el proyecto se han adecuado varias salas del Castillo para alberguar la exposición
permanente del Yacimiento arqueológico del Alto de la Cruz. Así mismo se han dotado a las
mismas del equipamiento necesario para exponer varias piezas encontradas en el yacimiento
(expositores, mobiliario, medios audiovisuales…).
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2.4.

Senderos del Paisaje y la Memoria en Cascante

QVADRARIA es un recorrido a pie o en bici siguiendo una senda de códigos QR que,
mediante audios, ayuda a entender y disfrutar del rico patrimonio existente en el entorno,
como las canteras romanas de hace 2.000 años y formas geológicas de hace 22 millones de
años. Toda la información sobre las rutas, está disponible en la página web
www.rutasqvadraria.es

Fotografías de los Senderos del Paisaje y la Memoria

3. RUTA DEL VINO DE NAVARRA

La Ruta del Vino de Navarra forma parte del Club de producto Rutas del Vino de
España, producto turístico promovido por ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino)
y el apoyo de la Secretaria de Estado para el Turismo, que busca otra manera de hacer turismo
y promocionar el territorio, reivindicando la faceta del vino como aliado de la gastronomía, de
las tradiciones y de la forma de sentir de cada territorio.
Actualmente, La Ruta del Vino de Navarra, constituye un producto turístico adscrito al
ámbito territorial del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra.
Durante el 2017, la Dirección General de Turismo del
Gobierno de Navarra, el Consejo Regulador de la D.O.
Navarra, y Consorcios y/o Asociaciones turísticas, han
trabajado en la ampliación de la Ruta del Vino a todo el
ámbito geográfico de la D.O. Navarra.
Se ha trabajado entre las entidades, con el objetivo de
articular la oferta enoturística a través de la ampliación de la
ruta, a todo la DO Navarra, contando con la participación del
consorcio de Desarrollo de la Zona Media, Consorcio EDER,
Asociación Turistica Tierra Estella y Consorcio Turístico Tierras de Javier.
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Gestión Forestal
Mancomunada de las
Masas de Pinares de la
Ribera de Navarra
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1.- ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

El año 2010 el Consorcio EDER realizó un estudio de las masas forestales de pino
halepo en los montes comunales de los municipios de la Ribera de Navarra, financiado a través
del Eje 4 Leader (FEADER). Dicho estudio valoraba las posibilidades y viabilidad de convertir los
restos leñosos de los pinares en energía.
A partir del estudio se concluyó la necesidad de proceder a la gestión y
aprovechamiento conjunto de las masas de pinares de los municipios a través de la delegación
de la competencia municipal en esa materia en el Consorcio EDER, siempre bajo la supervisión
de las actuaciones por parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
Posteriormente el Consorcio EDER tramitó y obtuvo para cada una de las entidades locales la
Certificación Forestal Regional de la Comunidad Foral de Navarra, lo que le permitía considerar
el posible aprovechamiento maderable o leñoso como biomasa, todo ello con el
asesoramiento de la Sección de Gestión Forestal del Departamento de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
Durante los años 2012 y 2013 un total de 18 entidades locales de la Ribera Navarra
suscribieron individualmente con el Consorcio EDER un acuerdo por el que autorizaban al
Consorcio EDER para que llevara a cabo de forma directa o mediante la contratación a
terceros, la gestión del mantenimiento y mejora de las masas de los pinares de cada municipio
recogidas en el “Estudio y puesta en valor de los pinares de la Ribera”, así como para la venta
de los productos maderables y leñosos derivada de las actuaciones, incluida su utilización
como biomasa. Con ello se establecía la posibilidad de una gestión mancomunada de las masas
de pinares con la finalidad de “la mejora de los pinares, limpieza de los mismos, evitar riesgos
de incendios y otros resultados similares y beneficiosos para el medio ambiente”.
La cesión se corresponderá finalmente con un ámbito de gestión conjunta de 177
masas sobre una superficie conjunta de 1.426 Has correspondiente a los municipios de Ablitas,
Arguedas, Azagra, Cabanillas, Cintruénigo, Corella, Cortes, Falces, Fitero, Funes, Milagro,
Monteagudo, Peralta, Tudela, Tulebras, Valtierra, Villafranca y Bardenas Reales de Navarra.
Dicha previsión se incrementará posteriormente con la incorporación de 27,88 Has.
más en el municipio de Tudela correspondiente a la masa de pinar “Santa Quiteria”, por lo que
la superficie final prevista para gestión ha resultado de 1.454 Has y 178 masas forestales.
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Mediante Resolución 459 de 24 de Mayo de 2013, del Director del Servicio de
Conservación de la Biodiversidad del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra se autorizaba al Consorcio EDER “el
aprovechamiento forestal como gestor de las masas forestales comunales formadas por Pinus
Halepensis de diferentes municipios de la Ribera de Navarra”.
Con fecha 17 de Enero de 2014 D. Luis Casado Oliver, en representación del Consorcio
EDER, y D. Ricardo Luis Ballestar de las Heras, en representación de SMURFIT KAPPA NAVARRA,
S.A. suscribieron contrato administrativo de Asistencia Técnica para la ejecución del
aprovechamiento forestal de los montes comunales de los municipios de la Ribera de Navarra
que habían acordado la cesión de la gestión del mantenimiento y mejora de las masas de
pinares en sus municipios al Consorcio EDER. El citado contrato establece un plazo de
ejecución comprendido entre las fechas de firma del contrato y el 31 de Diciembre de 2017, y
un precio de 585.140€, IVA excluido, pagadero en cuatro plazos anuales, abonables en dos
mitades, la primera antes del 30 de Junio y la segunda antes del 30 de Noviembre de cada mes.
En la Cláusula 8º del Pliego de Cláusulas del Contrato relativa a la ·”Supervisión de los
trabajos” se establece que se realizará por parte de “quien designe el Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, es la
persona con titulación académica adecuada y suficiente, directamente responsable de la
supervisión, comprobación y vigilancia de la correcta realización del contrato, asumiendo la
representación del Consorcio ante el adjudicatario”. Y en la Cláusula 9ª (Ejecución del
Contrato) se establece que “el adjudicatario tendrá en todo momento la obligación de
obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, les sean dictadas por el supervisor del
trabajo, tanto en la realización del mismo como en la forma de ejecución”.
Por su parte, en la totalidad de los acuerdos de cesión de la gestión de las masas de
pinares por parte de los Ayuntamientos al Consorcio EDER se incluía una cláusula en la que se
establecía que “en el caso de que la gestión conjunta de las masas de pinos obtuviera un
sobrante en metálico, el Consorcio lo abonará al Ayuntamiento en la parte proporcional que le
corresponda según su aportación”. Como quiera que el Contrato de adjudicación firmado, con
la empresa SMJURFIT KAPPA NAVARRA SA superó el valor de lo previsto en la licitación y
Estudio del aprovechamiento, con fecha 4 de Marzo de 2014 la Comisión Ejecutiva del
Consorcio EDER acordó reservar el 25% de los ingresos obtenidos por el aprovechamiento
realizado en las actuaciones de cada municipio “para reinvertir en los comunales del entorno
local”, de forma que el 75 % restante del ingreso se abonará a cada Ayuntamiento.
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Con fecha Febrero de 2014 la empresa SMURFIT KAPPA NAVARRA SA presentó el “Plan
de Explotación-Montes comunales de varios municipios de la Ribera de Navarra” que, entre
otros, recogía su “Plan de Actuaciones por municipios, años 2014-2017”, con la selección de
masas a tratar en cada anualidad, identificando los municipios de actuación y tipos de calidad
afectados para cada anualidad, concentrando en 2014 el 38% de la superficie a ejecutar, frente
al 2015 y 2017 en que estaba previsto llevar a cabo trabajos en aproximadamente un 25 % y 28
% de la superficie respectivamente y el año 2016 en el que solo se explota un 7 % del total de
superficie. Así mismo, dicho Plan recogía la selección de masas basada en las indicaciones de
los pliegos de condiciones, marcando una serie de zonas cuya explotación resultaba prioritaria
en el año primero y otras cuya explotación debía ser retrasada hasta el año cuarto. Se
establecía también el calendario de actuaciones para 2014, medidas para el seguimiento y
control de los productos, cuantificación de los productos, manifestación de la empresa de que
no se declare cultivo energético a ninguna de las masa forestales sobre las que se interviene, la
empresa, cálculo del volumen máximo de biomasa en proceso en el monte (3.000 Tm) para un
plazo de seguridad de 3 semanas y la previsión de que los trabajos se efectúen en el periodo
invernal, entre los meses de Octubre a Abril de cada año. Por último, se establecen los
procedimientos de trabajo y se describen los medios materiales a disposición de la explotación
forestal.
Año
actuación

2014

Municipio

Calidad media
(has)

Calidad baja
(has)

57,76

7,56

40,60

9,60

Fitero

70,81

33,60

28,41

8,80

Funes

68,71

36,50

30,89

1,32

Milagro

89,80

89,80

0,00

0,00

6,46

0,00

4,30

2,16

Peralta

98,54

0,00

0,00

98,54

Tudela

12,07

10,33

1,74

0,00

Villafranca

21,36

10,47

10,89

0,00

425,51

188,26

116,83

120,42

Ablitas

66,86

0,00

32,14

34,72

Azagra

41,20

7,00

34,20

0,00

Falces

35,93

5,97

22,16

7,80

Tudela

166,71

75,87

37,46

53,38

Total

310,70

88,84

125,96

95,90

6,08

0,00

3,42

2,66

Total

2016

Calidad alta
(has)

Arguedas

Monteagudo

2015

Superficie
actuación
(has)

Cabanillas
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Cintruénigo

12,64

0,00

8,24

4,40

Corella

51,71

4,80

36,09

10,82

Cortes

4,50

0,00

3,20

1,30

Peralta

35,77

12,66

16,43

6,68

Tulebras

2,22

0,00

0,00

2,22

Tudela

53,32

53,32

0,00

0,00

Valtierra

84,24

15,19

54,33

14,72

Villafranca

31,76

5,88

0,00

25,88

282,24

91,85

121,71

68,68

Arguedas

20,00

0,00

0,00

20,00

Bardenas

17,90

0,00

0,00

17,90

Cintruénigo

31,80

0,00

0,00

31,80

Fitero

233,42

0,00

233,42

0,00

Funes

34,41

0,00

32,14

2,27

Valtierra

70,17

0,00

0,00

70,17

407,70

0,00

265,56

142,14

1.426,15

368,95

630,06

427,14

Total
2017

Total
Total general

2.- ACTUACIONES REALIZADAS: ESTADO DEL PROYECTO

La ejecución de las actuaciones previstas se inició el año 2014, quedando ralentizada la
actividad por parte de la empresa durante todo el año 2016, por circunstancias ajenas a la
misma, lo que produjo un retraso considerable en las previsiones realizadas en su plan de
actuación, situación que ha cambiado en el año 2017 pero que, sin embargo, no ha permitido
recuperar el retraso acontecido en años anterior, lo que le ha imposibilitado finalizar la
totalidad de actuaciones previstas según lo establecido en el contrato a 31 de Diciembre de
2017. Previendo dicha circunstancia la empresa solicitó con fecha 25 de Octubre de 2017 al
Consorcio EDER una prórroga para finalizar el aprovechamiento de 18 meses, es decir con
finalización a 30 de Junio de 2019. Finalmente, la Comisión Ejecutiva del Consorcio EDER, en
sesión celebrada el 28 de Diciembre de 2017 procedió a atender dicha solicitud y a aprobar la
prórroga solicitada por la empresa Smurfit Kappa.
La situación de los aprovechamientos realizados cada año desde la firma del Contrato
se resumen a continuación:
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-

En la anualidad 2014 se concluyeron las actuaciones correspondientes a una
superficie total de 367,97 Has y a 47 masas de pinares de 8 municipios.

-

En 2015 la superficie total de actuación ascendió a 234,05 Has correspondientes a
27 masas de pinares en 4 municipios.

-

El año 2016 se firmaron un total de 5 Actas de Entrega para iniciar la actuación en
36 masas forestales con un total de 206,75 Has ubicadas en 5 municipios. Del total
de superficie entregada se finalizaron las actuaciones correspondientes a 138,91
Has relativas a 21 masas de pinares en 4 municipios.

-

El año 2017 se firmaron un total de 4 Actas de Entrega para iniciar la actuación en
29 masas forestales con un total de 216 Has ubicadas en 4 municipios. Del total de
las superficies entregadas dicho año y el anterior se finalizaron las actuaciones
correspondientes a 622 Has relativas a 56 masas de pinares en 10 municipios,
quedando pendientes de firma de Acta de reconocimiento un total de 436 Has.
-

Quedan pendientes para 2018 y 2019 la ejecución de 227 Has en 20

masas de pinar, ubicadas en tres municipios (Cintruénigo, Funes y Peralta).
La liquidación de los aprovechamientos realizados ha ascendido durante 2017 a una
cuantía total de 66.955,18€, quedando pendiente de facturación los aprovechamientos
finalizados a finales de 2017 y aquellos cu7ya acta de reconocimiento final se ha realizará en
2018. El 75 % de los ingresos obtenidos ha sido abonado a los Ayuntamientos en los que se
han realizado los aprovechamientos (Ablitas, Azagra, Tudela, Tulebras y Cabanillas), quedando
el 25 % restante ingresado en el Consorcio con la finalidad de destinarlo a actuaciones
medioambientales en las zonas en las que se han llevado a cabo las actuaciones que, hasta el
momento, están pendientes de identificación y diseño.
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Estrategia Comarcal de
Especialización
Inteligente de la Ribera
Navarra (ECEI RN).
PLAN DE ACTIVACIÓN
COMARCAL 2017-2030.
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En base al contexto europeo y nacional y alineada en objetivos y metodología con la
Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, desde Consorcio EDER se ha puesto en
marcha la elaboración y posterior implementación mediante el Plan de Activación Comarcal de
una Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente para la Ribera Navarra (ECEI RN), con la
que se pretende:
1. Contar con un instrumento para superar y salir fortalecidos de la crisis económica y
social de la Comarca.
La crisis económica sufrida a partir del año del 2008 afecta de forma muy negativa
al tejido empresarial y al mercado laboral de la zona, con una fuerte pérdida de
empleos y una ralentización del desarrollo económico de la Ribera. Esta situación
repercute en el bienestar y calidad de vida de la población, disminuyendo las
rentas familiares e incrementando las situaciones de pobreza y desequilibrio social.
La negativa repercusión de la crisis económica en la Ribera acentúa la brecha
territorial con el conjunto de Navarra y otros territorios navarra, presentando la
Ribera los peores indicadores socioeconómicos de la región.
2. Definir una nueva visión de la Comarca
La ECEI RN tiene como objeto establecer una visión común y compartida de la
Ribera Navarra, que oriente y determine las líneas estratégicas en las que
fundamentar el desarrollo presente y futuro de la Comarca.
3. Basar el desarrollo de la Comarca en un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador
La ECEI RN hace suyos los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la UE,
apostando por: un Desarrollo Inteligente basado en el conocimiento, el impulso de
la I+D y el desarrollo de la sociedad digital; un Desarrollo Sostenible, poniendo las
bases para una economía eficaz en el uso de los recursos, verde y competitiva; un
modelo de Desarrollo Integrador que posibilite una economía generadora de
empleo que favorezca la cohesión territorial.
4. Priorizar el esfuerzo y el empleo de los recursos disponibles para el desarrollo
económico y social de la Ribera Navarra en aquellos sectores con mayor potencial
tractor y competitividad, optimizando su eficiencia y eficacia. Dicha priorización
requiere la identificación y selección de áreas económicas para la actuación
preferente a la vez que la delimitación y definición de los retos y proyectos cuya
ejecución puede suponer la óptima puesta en valor de los recursos potenciales que
les sirvan para el desarrollo de su actividad y la actuación y mejora de los factores
que afectan y garantizan su competitividad.
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1.- PROCESO DE ELABORACIÓN

DIAGNÓSTICO

Análisis básico
realidad comarcal

Diagnóstico
Competitividad

ESTRATEGIA

Visión Estratégica

Objetivos
Generales
Prioridades
temáticas (Áreas

IMPLEMENTACIÓN

Proyectos
Estratégicos

Monitorización

Económicas y Factores
de Competitividad)

DAFO

Gobernanza
Retos

 Fase Diagnóstico
Elaboración de un diagnóstico sobre la Ribera Navarra, realizando un análisis de la
evolución y situación actual del territorio en determinados aspectos relevantes para su
desarrollo (Territorio e infraestructuras, Medio Ambiente, Socio-demografía, Mercado
Laboral), así como en elementos claves respecto a su grado de competitividad. Este análisis de
carácter global, ha permitido detectar déficits y áreas de mejora, así como potencialidades y
oportunidades en los que basar el desarrollo presente y futuro de la Comarca, permitiendo
establecer un análisis DAFO sobre la situación de la Ribera Navarra, tanto a nivel temático
como integral, constituyendo la base necesaria para la articulación del Plan de Activación
Comarcal.
 Fase Estrategia
Definición de la visión de la Ribera Navarra para el año 2030, así como de los objetivos
a alcanzar por la ECEI RN y los principios que orientan su diseño e implementación. Para
alcanzar la visión de la Ribera Navarra y conseguir la consecución de los objetivos planteados
se han priorizado las áreas económicas prioritarias en las que especializar la Ribera Navarra, así
como los factores transversales de competitividad considerados más relevantes para el
territorio ribero.

Memoria de Actividades 2017
Consorcio EDER

40

Asimismo, la Estrategia plantea los principales retos de cada una de las áreas
económicas y factores de competitividad priorizados, orientado la implementación y desarrollo
de la ECEI RN.
 Fase Implementación
Estableciendo el sistema de implementación y seguimiento para la puesta en marcha,
ejecución y control del desarrollo e impacto de la ECEI RN. La fase de implementación
contempla la planificación y ejecución de los proyectos estratégicos definidos en el Plan de
Activación Comarcal, planteados para la consecución de los retos y objetivos definidos, el
sistema de monitorización para el seguimiento de la ejecución e impacto de la ECEI RN sobre el
territorio, así como el establecimiento de proceso de seguimiento para la valoración general
en cuanto a la adecuación de la estrategia propuesta.

2.- METODOLOGÍA
En la elaboración del Plan de Activación Comarcal de la ECEI RN se ha conjugado la
labor técnica con el desarrollo de un proceso participativo, enmarcado dentro del modelo de
gobernanza establecido para el diseño e implementación del propio Plan, considerándose la
participación uno de los elementos claves en el mismo. A continuación se detalla el proceso de
participación desarrollado:
Herramientas de participación:
 Grupo Impulsor
Creación de un grupo de trabajo compuesto por una selección de personalidades del
ámbito institucional, social y económico referentes para la población y agentes económicos y
sociales con relevancia en la Ribera Navarra, para visibilizar y dar difusión a la elaboración e
implementación de la ECEI RN así como para elaborar un análisis sobre la situación de la Ribera
y perspectivas de futuro. Sesiones de trabajo:
 1ª sesión: 16/03/2017. Composición del grupo.
 2º sesión: 26/04/2017. Diagnóstico de situación.
 3º sesión: 04/05/2017. Definición de áreas críticas, ejes prioritarios y proyectos.
 4º sesión: 25/10/2017. Valoración del Plan de Activación Comarcal.

Sesión de trabajo Grupo Impulsor
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 Mesas Sectoriales
Desarrollo de unas sesiones de trabajo de carácter grupal dirigidas a agentes
institucionales, sociales y económicos vinculados a las áreas objeto de especialización
(Industrias Creativas y culturales; Turismo; Agroalimentación y Energías Renovables y
Construcción). Las sesiones de trabajo contaron con unos objetivos, contenidos y reglas de
funcionamiento establecidos de forma previa, así como con un equipo de facilitadores
encargados de la dinamización de las mismas. En concreto se desarrollaron las siguientes
sesiones de trabajo:

Mesa de Industrias creativas y culturales
Mesa Agroalimentación
Mesa de Turismo
Mesa de Energías Renovables y construcción

1º sesión
Diagnóstico

2º sesión
Estrategia -Plan

30/05/2017
31/05/2017
13/06/2017
14/06/2017

06/06/2017
07/06/2017
20/06/2017
21/06/2017

Mesa sectorial Industrias Creativas y Culturales.
Agroalimentaria

Mesa

sectorial

Datos del proceso de participación (Mesas sectoriales):
 Total participación (asistencias y personas participantes)
Asistencias

346

Personas asistentes

202
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 Asistencias según sesión participativa:
64

70

58

60
50
40

47
38

41
35

34

29

30
20
10
0
Agroalimentaria

EE.RR, y Construcción
1ª sesión

Turismo

ICC

2º sesión

 Datos de las personas participantes:
Distribución por sexo:

74
( 37%)

126
(63%)

Mujer

Hombre

Distribución por sector de actividad:
34
( 17%)

41
( 20%)

21
( 11%)

104
(52%)
Administración

Formación y Empleo

Empresas

Entidades Sociales
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Herramientas de comunicación y difusión:
 Diseño de una imagen gráfica y presencia on line para identificar y socializar la
elaboración de la ECEI RN-Plan de Activación Comarcal, con el fin de dar a conocer
y favorecer la participación de los agentes de la cuádruple hélice del desarrollo en
el proceso de elaboración e implementación de Plan1.
 Jornada de inicio. Desarrollo de una jornada para dar a conocer e informar sobre
el proceso de elaboración de la ECEI RN-Plan de Activación Comarcal. En esta
jornada se presentó igualmente a las personas integrantes del Grupo Impulsor y su
compromiso con el desarrollo de la Ribera Navarra.
 Difusión radiofónica. Participación de miembros del grupo impulsor y personal de
Consorcio EDER en varias tertulias radiofónicas sobre el trabajo puesto en marcha.
Así como difusión mediante cuñas radiofónicas de sus objetivos en los que
participaron varias personas del grupo impulsor.
 Jornada informativa. Plenario I. Realización de una jornada informativa sobre el
inicio del proceso de participación, con la presentación de las Mesas Sectoriales:
Temáticas, metodología y funcionamiento.
 Sesiones de retorno. Plenario II. Elaboración de dos sesiones de retorno en
diferentes ámbitos territoriales integrantes de la Ribera Navarra para presentar el
proceso de participación desarrollado, así como las principales aportaciones
realizadas en el mismo.
 Jornada Presentación. Realización de una jornada de presentación del Plan de
Activación Comarcal-ECEI RN.
 Cortometraje “Cooperación”. Como elemento de difusión de los objetivos,
principios orientadores y áreas de especialización del Plan de Activación de la ECEI
RN.
 Página web, redes sociales y medios escritos. Difusión mediante medios on line y
prensa escrita del inicio y proceso de elaboración de la ECEI RN.

Resumen sesiones realizadas:
Calendario
Jornada de inicio de la ECEI RN
31/03/2017
Jornada Informativa proceso participación. 25/05/2017
Plenario I
Sesiones de retorno. Plenario II
28/06/2017
29/06/2017
Jornada del presentación del Plan de 10/11/2017
Activación de la ECEI RN

1

Ver Anexo 1. Imagen gráfica y página web
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Jornada Inicio ECEI RN

Jornada Informativa proceso Participación

Jornada final Presentación ECEI RN

3.- CONTENIDOS





Marco de Referencia
Proceso de Elaboración
Modelo de gobernanza
Diagnóstico de situación
- Análisis básico de la realidad comarcal.
- Diagnóstico de competitividad.
- DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades).



El Plan de Activación Comarcal:
- Visión Estratégica de la Ribera Navarra en el año 2030.
- Definición de los Objetivos generales a conseguir.
- Establecimiento de principios orientadores.
- Selección de Prioridades temáticas en las que basar el desarrollo de la Ribera
Navarra:
o Áreas económicas
o Factores de competitividad
- Definición del Sistema de implementación y seguimiento.
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o
o
o

Proyectos estratégicos
Monitorización
Modelo de gobernanza

4.- APROBACIÓN
La ECEI RN fue aprobada por el Consejo General de Consorcio EDER el 10 de noviembre
de 2017, a propuesta de su Comisión Ejecutiva y en base al documento elaborado por el
Equipo Técnico de Consorcio.

OBSERVATORIO DE DESARROLLO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E
INTEGRADOR DE LA COMARCA
El proyecto estratégico “Diseño y puesta en marcha del Observatorio de Desarrollo
Inteligente, Sostenible e Integrador de la Comarca” se enmarca dentro del Plan de Activación
Comarcal de la ECEI RN, como herramienta clave para la modernización de la Administración
Pública de la Comarca desde los planteamientos de innovación y conocimiento, sostenibilidad
e integración que permitan dar respuesta a los requerimientos de desarrollo de la ECEI RN
(Reto nº24 del Plan de Activación Comarcal).
El Observatorio tiene como principal finalidad disponer de un instrumento de
información actualizada y permanente sobre la Comarca, que permita obtener información
sobre la que basar el diseño y evaluación de las políticas públicas, así como la monitorización y
seguimiento de la implementación de la ECEI RN, constituyendo la base inicial para la
implementación de un sistema de Gestión para Resultados del Desarrollo (GpRD) de la
Comarca, clave para garantizar el seguimiento del impacto del Plan de Activación.
En este sentido, el Observatorio está estrechamente ligado a la planificación del Plan
de Activación Comarcal de la ECEI RN, constituyendo un canal de información que permita
monitorear y evaluar de manera periódica su implementación, ofreciendo la posibilidad de
modificar y/o redirigir sus objetivos y retos si se considera necesario, estableciendo un sistema
de control vinculado también a la gestión y ejecución del propio Plan.
El diseño y desarrollo del Observatorio se enmarca metodológicamente en el sistema
de monitorización establecido para la implementación y seguimiento de la Estrategia de
Especialización Inteligente de Navarra (S3), estableciendo un sistema que permita alinearse y
realizar un seguimiento acorde al modelo establecido para la región.

1.- OBJETIVOS
El diseño y puesta en marcha del Observatorio plantea la consecución de los siguientes
objetivos específicos:
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 Conocer la evolución y situación que presenta la Comarca desde un punto de vista
integral, mediante el análisis de temáticas vinculadas a su desarrollo económico,
social, ambiental y territorial, que permita realizar una comparación de la situación
de la Comarca con regiones referentes y otros ámbitos territoriales, estableciendo
igualmente diferentes niveles de desagregación territorial.
 Realizar estudios específicos sobre determinados aspectos de interés que afecten
a la Comarca.

 Detectar el grado de competitividad y especialización de la Comarca en las áreas
prioritarias y factores de competitividad seleccionados en el ECEI RN.
 Posibilitar el seguimiento y control de la ejecución e impacto de los retos y
proyectos estratégicos.

2.-PROCESO DE ELABORACIÓN
El inicio y puesta en marcha de este proyecto conlleva la consecución de las siguientes
fases de trabajo:

Diseño del
Panel

Cálculo

Análisis y
difusión

 Fase 1. Diseño del panel de indicadores y ficha metodológica
Esta fase inicial conlleva la valoración y selección de los indicadores que van a
configurar el panel de indicadores del Observatorio, así como la definición de la ficha
metodológica de los mismos, que permita realizar su cálculo y actualización contando con una
herramienta de trabajo práctica, dinámica y eficaz, que responda a los objetivos y
requerimientos establecidos.
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 Fase 2. Cálculo de los indicadores
Esta fase de trabajo contempla la consulta de fuentes, recopilación de información,
organización de la misma y cálculo de los indicadores, en base a la metodología de trabajo
propuesta en las fichas metodológicas.
 Fase 3. Análisis, difusión y comunicación
Realización del análisis, seguimiento y control de la información aportada por los
indicadores, mediante el desarrollo de evaluaciones de situación, ejecución e impacto. Esta
fase de trabajo conlleva además de la valoración de carácter técnico el desarrollo y puesta en
marcha de medidas de difusión y comunicación, que permita dar a conocer y socializar los
análisis obtenidos a los agentes económicos, sociales e institucionales.

Cronograma
Más allá de sus fases iniciales de trabajo, la consolidación y desarrollo del
Observatorio requiere de una actualización periódica y constante de sus elementos esenciales
(cálculo de indicadores y análisis de datos), así como la adaptación a los nuevos
requerimientos que puedan surgir en base a la implementación del Plan de Activación
Comarcal, estableciendo una actividad periódica cuyo cronograma debe responder a las
necesidades existentes, con una revisión anual de contenidos y desarrollo.

2017

2018

2019

….

Diseño del panel y ficha metodológica
Cálculo de indicadores
Análisis, difusión y comunicación
Revisión

Actuaciones desarrolladas
A lo largo del año 2017 se ha puesto en marcha la primera y segunda fase del trabajo,
procediendo al desarrollo de las siguientes actuaciones:
-

Planificación y organización del Observatorio: Definición de su finalidad, objetivos
específicos y niveles de actuación.

-

Análisis, valoración y contraste de paneles de indicadores.

-

Selección y diseño de los indicadores que van a formar parte del Panel de
Indicadores del Observatorio de Desarrollo Inteligente, Sostenible e Integrador.

-

Definición de la ficha metodológica.

-

Búsqueda de fuentes de información.
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-

Recopilación de la información necesaria y cálculo de indicadores.

3.- METODOLOGÍA
El observatorio plantea el desarrollo de un Panel de Indicadores que de respuesta a los
objetivos específicos establecidos, organizado en tres niveles de actuación: Análisis y
valoración de la situación y tendencia de la Comarca; Control de Especialización de áreas
económicas prioritarias así como de factores de competitividad; Monitorización de retos. Estos
niveles de actuación se enmarcan en la línea metodológica establecida por el Sistema de
Monitorización de la S3 de Navarra.
El diseño y cálculo de los indicadores seleccionados en cada uno de los niveles de
actuación establecidos tiene que responder a unos principios básicos que garanticen la
efectividad y eficacia de los mismos:
- Pertinencia.
Los indicadores seleccionados deben ser los adecuados para la consecución de los
objetivos establecidos en su cálculo y análisis de resultados.
- Claridad
Los indicadores deben ser concretos y específicos respecto a los aspectos a medir, sin
que se puedan generar confusiones ni ambigüedades.
- Viabilidad
Los indicadores tienen que resultar medibles, con disponibilidad de datos fiables para
su cálculo.

Para el cálculo del Panel de indicadores se ha definido una ficha metodológica, que se
podrá ampliar y/o adaptar en base a necesidades específicas del sistema de monitorización.

NOMBRE DEL INDICADOR
DEFINICIÓN
FORMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE DE CÁLCULO
PERIODICIDAD DE CÁLCULO
NIVEL DE DESAGREGACIÓN
LINEA BASE
META
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4.- PANEL DE INDICADORES
4.1.- CUADRO DE MANDO
A continuación se detallan los indicadores seleccionados para conocer la evolución y
situación que presenta la Comarca en diferentes áreas temáticas vinculadas a su desarrollo.

TERRITORIO
MEDIOAMBIENTE

Control de emisiones atmosféricas
Calidad físico-química de los ríos
Y Estado ecológico de los ríos
Contaminación de aguas subterráneas por nitratos
Superficie de elevada capacidad agrologica
Suelo de regadío

SOCIO-DEMOGRAFÍA

Tasa Media Anual de Crecimiento poblacional
Tasa de Crecimiento Migratorio
Razón de masculinidad
Índice de envejecimiento
Tasa de dependencia
Peso demográfico población inmigrante
Índice de renovación de la población activa
Tasa de riesgo de pobreza
Evolución nivel de renta media por hogar

Tasa de actividad
MARCO LABORAL Y Tasa de paro
CALIDAD
EN
EL Tasa anual de crecimiento de la ocupación de la
EMPLEO
Población Residente
Tasa anual de crecimiento de la oferta laboral

4.2.- CONTROL ESPECIALIZACIÓN
El control de especialización de la economía ribera se realiza mediante la selección de
un conjunto de indicadores vinculados a las áreas económicas priorizadas, así como los
factores de competitividad establecidos en el Plan de Activación Comarcal de la ECEI RN.
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 ESTRUCTURA SECTORIAL

DISTRIBUCIÓN
SECTORIAL
DE
ECONOMÍA

Empleo Sector Agrario
Empleo Sector industrial
LA Empleo Sector construcción
Empleo Sector terciario

TAMAÑO EMPRESARIAL

ESTRUCTURA
PRODUCTIVA

Tamaño medio empresa agraria
Tamaño medio empresa industrial
Tamaño medio empresa construcción
Tamaño medio empresa terciaria

Aportación sectorial
agrario y ganadero
Aportación sectorial
industrial
Aportación sectorial
construcción
Aportación sectorial
terciario

al PIB/VAB del sector
al PIB/VAB del sector
al PIB/VAB del sector
al PIB/VAB del sector

 FACTORES DE COMPETITIVIDAD

DESARROLLO
EMPRESARIAL

Oferta de empleo por las empresas
% trabajadores autónomos sobre el empleo
total
Internacionalización
de
las
empresas
industriales
Dinamismo industrial. Solicitudes de diseño
industrial.

Nº
de
patentes
INVESTIGACIÓN+DESARROLLO+INNOVACIÓN solicitadas/100.000hab
Gasto I+D+i
Personal en I+D+i

EDUCACIÓN
FORMACIÓN

Población (30-44 años)
Y superiores finalizados
Tasa de matrícula en F.P.

con

estudios
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INFRAESTRUCTURAS

Oferta de suelo industrial
Suelo industrial con acceso a banda ancha
Transporte conectado a polígonos industriales

4.3.- MONITORIZACION DE RETOS
La monitorización de retos requiere de un trabajo específico que permita llevar a cabo
el seguimiento, control de ejecución e impacto de los proyectos estratégicos definidos en la
implementación del Plan de Activación Comarcal de la ECEI RN, con el establecimiento de
indicadores individualizados para cada línea de actuación y proyectos, que deberán
incorporarse a la planificación del proyecto desde su inicio.
Este apartado del Observatorio, ahora en proceso de diseño, comenzará a nutrirse una
vez iniciado el desarrollo y puesta en marcha de los diferentes proyectos estratégicos definidos
en el Plan de Activación Comarcal.
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5.- RESULTADOS
5.1.- CUADRO DE MANDO
DIMENSIÓN

INDICADOR

Ribera
Navarra España
Navarra

Control de emisiones atmosféricas
Calidad físico-química de los ríos
TERRITORIO
Y Estado ecológico de los ríos
MEDIOAMBIENTE2 Contaminación de aguas subterráneas
por nitratos
Superficie de elevada capacidad
agrologica
Suelo de regadío
Tasa Media Anual de Crecimiento
poblacional
Tasa de Crecimiento Migratorio
Razón de masculinidad
Índice de envejecimiento
Tasa de dependencia
Peso
demográfico
población
inmigrante
Índice de renovación de la población
activa
Tasa de riesgo de pobreza
Nivel de renta media por hogar

-3,21‰

0,27‰

-1,49‰
101
19,3%
56%
12,64%

SD
98
19,2%
SD
8,56%

85%

SD

32,3%
26.738

23,2%
31.786

Tasa de actividad
MARCO LABORAL Tasa de paro
Y CALIDAD EN EL Tasa anual de crecimiento de la
EMPLEO
ocupación de la Población Residente
Tasa anual de crecimiento de la oferta
laboral

66,02%
17,30%
2,87%

73,9%
12,5%
2,60%

70,2%
19,6%
3%

4,0%

2,93%

3,47%

SOCIODEMOGRAFÍA

96
18,6%

2

En proceso de cálculo.
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5.2.- CONTROL ESPECIALIZACIÓN
 ESTRUCTURA SECTORIAL
DIMENSIÓN

INDICADOR

Ribera
Navarra
9,6%
35,6%
6,5%
48,3%

Navarra España
4,2%
22,9%
5,7%
67,2%

6,4%
10,9%
5,8%
76,42%

Tamaño medio empresa agraria
Tamaño medio empresa industrial
Tamaño medio empresa construcción
Tamaño medio empresa terciaria

3,3
26,2
5,0
6,1

5,6
25,3
5,3
9,6

4,1
10,1
2,7
9,2

Aportación sectorial al PIB/VAB del sector
agrario y ganadero
Aportación sectorial al PIB/VAB del sector
industrial
Aportación sectorial al PIB/VAB del sector
construcción
Aportación sectorial al PIB/VAB del sector
terciario

7,1

3,5

48,6

32,9

7,2

7,0

38,8

56,6

DISTRIBUCIÓN Sector Agrario (% Empleo)
SECTORIAL DE Sector industrial (%)
LA ECONOMÍA Sector construcción (%)
Sector terciario (%)

TAMAÑO
EMPRESARIAL3

ESTRUCTURA
PRODUCTIVA

3

Según afiliación al régimen general de la seguridad social excluido Régimen especial agrario y Régimen de
trabajadores del hogar.
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 FACTORES DE COMPETITIVIDAD
DIMENSIÓN

DESARROLLO
EMPRESARIAL

INDICADOR

Ribera
Navarra
Navarra
las 416,0‰ 524,9‰

Oferta de empleo por
empresas
% trabajadores autónomos sobre 21,8
el empleo total
Internacionalización
de
las 21,6%
empresas industriales
Dinamismo industrial. Solicitudes 3,9‰
de diseño industrial

Nº
de
patentes 7,6
solicitadas/100.000hab
Gasto I+D+i
Personal en I+D+i4
EDUCACION
Y Población (30-44 años) con 21%
FORMACIÓN
estudios superiores finalizados
Tasa de matrícula en F.P.
43%
Oferta de suelo industrial
5
INFRAESTRUCTURAS Suelo industrial con acceso a
banda ancha
Transporte conectado a polígonos
industriales

España
471,1‰

18,1

18

7,3‰

1,4‰

8,7

6,2

I+D+i

35%

4

Datos correspondientes a empresas, excluidos los organismos públicos.
En proceso de cálculo.
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Catálogo de Áreas de
Actividad Económica
(cAAE) - IndusLANd
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1.- CATÁLOGO DE ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (Caae) –
IndusLANd
El catálogo de Áreas de Actividad Económica (cAAE) - IndusLANd es un instrumento
de conocimiento territorial que contribuye a la promoción de políticas públicas de ámbito local
y regional para el crecimiento de la actividad económica y el empleo industrial.
La Dirección General de Industria, Energía e Innovación (DGIEI) y NASUVINSA, entidad
instrumental de Gobierno de Navarra en gestión de suelo industrial, realizaron un proyecto
piloto para integrar la información de suelo industrial y de establecimientos industriales del
Registro Industrial de Navarra (RIN), aprovechando las sinergias existentes y manteniendo el
carácter público y corporativo de los datos RIN.
El proyecto comenzó en 2014 con la creación de la plataforma web a partir de los
datos del Registro Industrial de Navarra (RIN), Catastro de Navarra y del Instituto de Estadística
de Navarra. En 2016 se desarrolló la Fase 3 en la que una de las acciones previstas era el
mantenimiento y actualización de la herramienta por parte de los agentes locales.
Consorcio EDER firmó en octubre de 2016 con LURSAREA - Agencia Navarra de la
Sostenibilidad, entidad integrada en NASUVINSA, un convenio cuyos fines son los siguientes:
disponer de la herramienta (formación, asesoramiento, apoyo técnico) y asesorar, informar y
gestionar la puesta a disposición del suelo industrial de la comarca a los agentes económicos
que pretendan emplazar establecimientos para la actividad industrial.
Esta línea de trabajo se materializa en la creación de un Sistema comarcal de gestión y
promoción de suelo industrial que realizaría Consorcio EDER en todo su territorio al servicio de
todos sus consorciados y permitiría creación de actividad económica a través de la
implantación de nuevas empresas en el mismo.
1.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El sistema de gestión y promoción de suelo industrial sirve para facilitar el uso de datos
ricos en información para la toma de decisiones operacionales y estratégicas en la temática de
suelo y actividades industriales:
- Identificar cluster/especialización de polígonos.
- Conocer la disponibilidad de suelo industrial.
- Promover marcos de financiación focalizados conforme a la estrategia de desarrollo
económico de Gobierno de Navarra y de la Ribera de Navarra.
- Plantear la constitución y gestión pública/privada de Comunidades Industriales
Organizadas (CIO).
- Facilitar a los promotores el uso de criterios racionales para la ubicación de empresas
en función de sus necesidades.
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El ámbito abarca todas las áreas de actividad económica de la Ribera de Navarra
independientemente de su actividad, industrial o no:
- Polígonos industriales
- Industrias aisladas
- Servicios de interés general
- Actividades extractivas
- Polígonos comerciales
A través del convenio de colaboración con LURSAREA – Agencia Navarra de la
Sostenibilidad, entidad que desarrolla la aplicación cAAE, serán usuarios con diferentes niveles
de uso y privacidad:
- Administración Comunidad Foral de Navarra
- Consorcio EDER
- Ayuntamientos
- Asociaciones empresariales
- Promotores de actividad industrial
- Propietarios de suelo industrial
- Ciudadanía, etc.
La herramienta cAAE permite:
- La búsqueda de suelo industrial disponible, público y privado, para la implantación de
actividades económicas en la Ribera de Navarra.
- La búsqueda de clientes y proveedores industriales para promover la actividad
económica y el empleo de calidad en la Ribera de Navarra.
- El acceso a la información catastral y de planeamiento urbanístico de nuestro
territorio.
- La elaboración de informes y de estadísticas de uso del suelo y locales con actividad
industrial o aquella desarrollada en polígonos industriales.
- La impresión de mapas de situación.
- Los datos GIS públicos serán accesibles y descargables desde SITNA y OpenData.
- Todos los datos y la funcionalidad de mapas, consultas y análisis serán accesibles
desde la plataforma cAAE, con contenidos en función del perfil de usuario.
La información geográfica del suelo industrial y de los establecimientos industriales
puede ser empleada para fomentar la recuperación de áreas de actividad económica, así
como para facilitar la elaboración de políticas de reindustrialización acordes con las
estrategias de desarrollo regional. La información obtenida pretende ser un medio para
conseguir la implantación de nueva actividad económica así como la reactivación del tejido
empresarial existente.
1.2.- ACTUACIONES DESARROLLADAS Y CRONOGRAMA

Actuaciones desarrolladas
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A lo largo de mayo, junio y julio de 2017 se han desarrollado las siguientes acciones en
relación a la implantación del servicio comarcal de gestión y promoción del suelo industrial y
catálogo de Áreas de Actividad Económica de la Ribera de Navarra:
-

-

-

-

Trabajo de campo de recogida y actualización de los datos existentes en la
herramienta, recogidos de las bases de datos del RIN (Registro Industrial de
Navarra), IAE y catastro.
Recopilación de los datos del trabajo de campo en gabinete, junto con la solicitud
de información a mancomunidades de residuos y aguas, empresas suministradoras
de energía (electricidad, gas y telecomunicaciones) y empresas públicas y
administraciones de la Comunidad Foral de Navarra (NASUVINSA, NILSA,
NASERTIC, TRACASA y Entidades Locales).
Introducción de datos finales contrastados a la herramienta cAAE a través de la
aplicación GEOBIDE y ArchGIS. En esta fase ha sido primordial la colaboración y
asistencia técnica por parte de NASUVINSA. Consorcio EDER ha sido el primer
territorio en realizar dicho trabajo a esta escala. Por esa razón, la herramienta se
ha desarrollado, corregido y actualizado a través de trabajo que se ha realizado en
nuestra entidad.
Difusión de la herramienta y los resultados obtenidos a las entidades consorciadas
y asociaciones de empresarios.

El trabajo realizado durante 2017 sirve de base el desarrollo de la constitución del
Servicio Comarcal de gestión y Promoción de suelo industrial y catálogo de Áreas de Actividad
Económica. Durante los años 2018 y 2019 se pretende implantar este servicio en la comarca
siguiendo el siguiente cronograma:
El servicio de gestión de suelo industrial al servicio de las Entidades Locales y empresas
interesadas en instalarse en nuestro territorio consistirá en la realización de análisis de
opciones en la implantación de empresas, promoción de especialización de polígonos, creación
de asociaciones, redacción de informes y propuestas para el desarrollo de actividad económica
en paralelo con la ECEI y todas las medidas que se soliciten por parte del Consorcio EDER. De
esta manera se pretende crear y centralizar un servicio que no existe en la actualidad y que
movilizará el potencial del suelo urbanizado y planificado del que disponemos. El uso de la
herramienta cAAE, la dotación de recursos humanos para la gestión del suelo industrial y la
difusión en las redes de la oferta comarcal de suelo industrial y establecimientos disponibles
realizados en el periodo 2017-2019, permitirá atraer la demanda de interesados.
1.3.- EQUIPO DE TRABAJO
COORDINACIÓN:
Elian Peña. Arquitecta Superior. Consorcio EDER.
TÉCNICOS TRABAJO DE CAMPO:
Idoya Jarauta. Delineante.
Luis Miguel Domínguez. Arquitecto Superior.
José Fabo. Arquitecto Técnico.
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1.4.- RESULTADOS OBTENIDOS.

Municipio

Ribera Alta

Ribera Baja

San Adrián
Azagra
Cadreita
Falces
Funes
Marcilla
Milagro
Peralta <> Azkoien
Villafranca
Total Ribera Alta
Ablitas
Arguedas
Buñuel
Cabanillas
Cascante
Castejón
Cintruénigo
Corella
Cortes
Fitero
Fontellas
Fustiñana
Monteagudo
Ribaforada
Tudela
Tulebras
Valtierra
Murchante
Total Ribera Baja
Total Ribera de Navarra
Total Navarra

Suelo
planificado
Industrial y AAE
40481,63
317.304,13
74.821,27

370.074,87
1.173.639,06
789.058,11
2.765.379,06
138.686,63
203.461,10
79.078,60
1.130.524,25
522.445,37
609.070,91
943.067,67
48.675,50
278.489,95
63.809,36
619.492,22
4.718.079,35
81.170,53
718.912,03
10.154.963,44
12.920.342,51
25.758.856,68

Polígonos Industriales y AAE Urbanizado
Ocupada
367531,53
116.712,65
64.684,18
81.123,56
555.037,16
92.117,82
235.406,47
252.483,88
98.392,21
1.863.489,46
12.896,85
32.542,30
404.876,53
53.703,23
30.807,50
242.736,90
337.309,00
98.532,46
15.256,66
81.440,74
71.535,81
295.528,47
23.987,34
96.995,03
2.013.453,08
15.797,95
12.485,25
3.839.885,11
5.703.374,57

Disponible
(alquiler/venta)
484,04
2.561,98
3.072,00
23.142,09

Otro uso no
industrial

40.857,30
1.449,05
2.946,05
74.512,52
651,89
8.134,20
29.640,74
175.237,93
17.031,44
47.479,73
87.843,13
10.322,15
169.833,72
142.173,06
25.294,11
220.776,37
10.950,59
32.117,06
1.163.094,47

185.078,26

187.983,18

Sin actividad
conocida
93327,22
5.816,76
5.697,74
6.257,61
245.889,74
25.000,48
6.113,88
53.100,20
126.079,37
567.282,99
5.351,87
861,23
17.781,50
9.025,83
2.521,79
53.783,78
132.286,18
29.769,28
12.759,82
4.539,39
14.726,80
59.024,69
2.302,06
24.695,23
242.136,58

1.199,97
2.141.780,56
2.216.293,08

661,72
253.031,61
338.807,05

9.299,92
203.911,82
288.751,13

1.755,48
8.912,60
622.234,10
1.189.517,09

Reservada
81567,86

7.218,73
4.200,01
32.890,61
6.148,31
8.330,33
18.439,45
8.548,01
85.775,44
775,72
26.985,83

3.024,97

246,47

84.839,31
628,89
4.799,91
1.199,93

11.810,95
5.228,13
11.382,08

1.423,51
9.431,59
253,82

Viaria

Zona Verde

16008,5
35.258,38
11.413,40
20.833,83
138.498,68
22.518,92
37.988,88
117.183,22
41.141,37
440.845,18
25.991,77
24.977,77
44.871,05
49.932,64
8.683,98
48.952,22
135.042,71
30.211,83
32.066,88
18.876,33
10.191,57
38.255,48
6.354,15
11.729,50
709.321,61

558919,14
20.468,01
17.386,19
32.024,25
86.611,49
19.018,24
23.708,28
68.750,26
39.815,41
866.701,26

71.078,78
204,53
3,25
1.598.557,90

7.091,13
9.718,64
1.212.269,27
1.653.114,44

11.645,04
42.278,10
2.144.029,17
3.010.730,44

105.183,34
120.740,83
7.836,36
79.418,61
23.282,46
20.572,12
63.227,84

Total
1117838,29
180.817,78
112.497,22
167.581,35
1.058.927,68
164.803,78
352.651,60
511.406,05
316.922,41
3.983.446,16
45.668,10
67.144,38
634.138,90
409.840,39
66.881,08
484.182,21
720.991,61
200.789,92
293.144,92
247.029,51
123.171,79
694.095,37
44.052,50
165.540,07
6.099.625,08
0,00
36.289,61
84.556,20
10.417.141,64
14.400.587,80
40.819.652,30

Polígonos
agrícola
ganadero

Industria fuera
de polígono
219509,16

605,18

280.686,26

139.684,00
420.975,45
108.936,14

219.509,16

94.852,56
120.472,85

448.628,64

436.715,47
123960,66
1.209.605,67
123.960,66
1.630.581,12
343.469,82
1.802.337,51 12.450.976,50

Tabla de datos por localidad y calificación de suelo
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Imagen del Polígono Municipal de Tudela tras el trabajo de campo

Imagen del suelo industrial disponible en Tudela tras el trabajo de campo

Enlace para acceder a la herramienta es el siguiente:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia
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Presentación en los Viernes Económicos. 23 de junio.
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Convocatoria SUDOE
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Proyecto CEMOWAS2, “Gestion circular y ecosistémica de los servicios de residuos órganicos y
aguas residuales”, se presentó en la segunda convocatoria del Programa de Ayudas de Cooperación
Territorial Europea SUDOE. Después de haber superado la primera fase, siendo uno de los 46
proyectos seleccionados de un total de 357 proyectos presentados. Incluido en la línea 3 de
Medioambiente y Eficiencia de Recursos. Consorcio EDER, como socio responsable del grupo de tareas
de comunicación, coopera con entidades francesas Valorizon y Sicoval, portuguesas, Lisboa E-Nova y
Universidad Nova de Lisboa, y españolas, CSIC y Cámara de Comercio de Badajoz. A su vez, como
asociados de Consorcio EDER, colaboran en el proyecto el Consorcio de Residuos de Navarra, la
Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera Alta y CONSEBRO.
El proyecto se desarrollaría en 36 meses, con un presupuesto total de 1.955.901 euros, de los
cuales las acciones realizadas en la Ribera de Navarra ascienden a 259.801 euros, cofinanciado un 75%
con fondos FEDER.
CEMOWAS2 es un nuevo reto dentro del concepto de economía circular aplicada a las
competencias de las autoridades locales en cuanto a los servicios de gestión de residuos orgánicos y de
los subproductos de procesos de depuración (lodos y aguas residuales). Este nuevo modelo de gestión
necesita un cambio de paradigma, en el cual “el residuo se convierte en recurso”, lo que permitirá
disminuir el impacto sobre el medioambiente y favorecer el desarrollo de nuevos modelos
económicos.
El proyecto tiene como objetivo principal reforzar las capacidades de las autoridades públicas
competentes mediante la experimentación conjunta para la implementación de seis estrategias
territoriales de gestión, principales productos del proyecto. Estas estrategias (GT2) estarán en
concordancia con los conocimientos compartidos entre socios y expertos (GT1) y las soluciones de
valorización implementadas y testadas (GT3).
El carácter innovador de CEMOWAS2 se asienta en la participación como socios del proyecto o
como púbico objetivo de las acciones, del conjunto de los actores necesarios para conducir este
cambio de paradigma. Las estrategias desarrolladas por actores competentes (Occitania, Nueva
Aquitania, Navarra, Catalunya, Extremadura y Región de Lisboa) se construirán con la implicación de
actores regionales y el apoyo de los demás socios (centros de investigación y cámara de comercio).
La complementariedad de los enfoques y competencias de los beneficiarios y asociados, cubre
toda la cadena de valor, permitiendo, de esta manera, una amplia transferencia a diversos actores. Por
otra parte, la complementariedad en términos de contexto (rural, urbano, norte y sur del SUDOE) y de
proximidad con los territorios (municipal a regional) hará posible futuras transferencias a otras zonas.
Consorcio EDER propone el desarrollo de una plataforma de compostaje en la que confluyan
residuos sólidos orgánicos urbanos y residuos orgánicos de la industria agroalimentaria, teniendo en
cuenta la estacionalidad de la producción. Se complementará con materia estructurante procedente
de restos de jardinería de los municipios. La experiencia piloto pretende la revalorización de residuos
que en la actualidad son tratados en plantas de biometanizacion, sin un aprovechamiento posterior,
para la elaboración de compost de calidad que pueda ser utilizado por los agricultores.
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OTRAS ACTIVIDADES
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1. CLAVNA
Durante 2017 Consorcio EDER entró a formar parte en CLAVNA, Cluster Audiovisual de
Navarra, en su empeño en visibilizar el territorio de Ribera de Navarra como escenario de rodajes y en
pro del desarrollo de la industria del cine en el mismo.
Como miembros, se participó en las dos sesiones de mesas de trabajo temáticas (guía
audiovisual, fiscalidad, formación y sinergias) en abril y junio. La segunda mesa de trabajo de temática
de sinergias se celebró en la sede de Consorcio, contando con representación de empresas privadas,
administración, centro tecnológico y universidad.
Además se han mantenido reuniones con NICDO y Navarra Film Commission.

2. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS
Celebración de la jornada presentación de la “Guía Rápida de Fondos Europeos para PYMES” el
7 de septiembre, realizada por Mikel Irujo, delegado de Gobierno de Navarra en Bruselas, en
colaboración con la Red Enterprise Europe Network de la Asociación de Industria Navarra, AIN, con el
objetivo de ofrecer una visión general de las oportunidades de financiación ofrecidas desde la UE. En la
jornada contaron sus experiencias en proyectos europeos las empresas riberas COPOSA y FuVEX.
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3. PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE BOCA EN LA RIBERA DE
NAVARRA
Consorcio EDER ha participado de manera activa en las mesas de trabajo y contraste del
diagnóstico del plan de abastecimiento de agua de agua para uso urbano e industrial de la Ribera de
Navarra.

Jornada presentación diagnóstico

Mesa de trabajo

4. DEPARTAMENTO DE ENERGÍA – AYUDAS CONVOCATORIA
El Departamento de Energía convocó durante 2017 ayudas a las entidades locales para la
promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la
movilidad eléctrica y ayudas para la realización de auditorías energéticas en pymes y entidades locales.
Sobre la primera ayuda, se concedieron las siguientes ayudas: alumbrado público a EELL de
menos de 250 habitantes (Tulebras y Barillas, 30.000 euros aprox.), compra de coche eléctrico e
instalación de punto de recarga (Falces y Villafranca, 9.600 euros) e instalación de sistemas de
producción eléctrica con energías renovables (Villafranca, 34.067,55 euros).
Respecto a las auditorías, los ayuntamientos de Ablitas, Cabanillas, Cortes, Falces (3) y
Valtierra, recibieron en total de 23.427 euros.

Jornada presentación ayudas GN
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En el marco de jornadas de difusión y sensibilización energética desarrolladas por el
departamento, Consorcio EDER organizó el 30 de noviembre la jornada “Rehabilitación Energética en
la Edificación”. La primera parte se desarrolló en dos ponencias del departamento de vivienda y un
arquitecto especialista en rehabilitación energética. En la segunda, una mesa redonda con
representación de la administración pública y sector privado, debatió sobre la situación actual y los
retos a futuro en la Ribera de Navarra.
En la ECEI una de las propuestas de desarrollo del sector de la Construcción parte de la
rehabilitación “ecológica” con materiales y técnicas más sostenibles (con menos consumos de energía
y suministros) y la reducción de consumos para llegar a edificios de “consumo energético 0”
aumentando el confort y la salubridad de los mismos.
El objetivo de la jornada fue profundizar en estos conceptos presentando, de la mano de
expertos a nivel estatal en estas materias, soluciones y modelos de desarrollo llevados a cabo con
éxito, y plantear su aplicabilidad a nuestro territorio.
La jornada estuvo dirigida a representantes de la administración pública (alcaldes, concejales,
técnicos municipales, ORVEs), empresas privadas (empresas constructoras y auxiliares de la
construcción, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, etc.), centros educativos y tecnológicos y
sociedad nivel.

Jornada

5. LURSAREA. ESPACIOS UP –RED DE CAMINOS NATURALES
LURSAREA – Agencia Navarra de la Sostenibilidad, ha desarrollado durante 2017 dos proyectos
dirigidos a promocionar los recursos naturales como elementos de actividad económica. Estos dos
proyectos han sido Espacios UP, en el que a partir del trabajo desarrollado en el proyecto LIFE
“Territorio Visón”, los ayuntamientos de los valles del Arga y Aragón pertenecientes a Consorcio EDER
y Consorcio de la Zona Media, han trabajado en la creación de un sello turístico. Durante 2017 se
realizaron 4 reuniones en Falces, Villafranca y Peralta, dinamizadas por LURSAREA.
La Red de Caminos Naturales es un proyecto que comenzó su andadura a finales de 2017 y
pretende poner en valor la red de senderos para diferentes tipos de usuarios (peatones, ciclistas y
ecuestres) como elemento vertebrador del territorio y generador de riqueza.
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Jornadas
Para el desarrollo integral del sector turístico, es esencial el trabajo en red de todos los agentes y
entidades implicadas; es por ello que se participa en foros de encuentro y se colabora entre empresas
y entidades del sector.

6.- PARTICIPACIÓN EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE NAVARRA 20172015
Consorcio EDER contribuyó en la elaboración del plan, a través de las mesas de trabajo
territoriales y de las entrevista a expertos.
Igualmente, en la Conferencia Estratégica de Turismo, parte central del proceso de
participación pública, intervino en los talleres de los segmentos turísticos (Reuniones-MICE,
Gastronomía, y Turismo cultural).
Dentro del programa de exposición pública del plan, se participó en la reunión realizada en Tudela.

7.- COLABORACIONES CON ENTIDADES Y PROYECTOS
 PROYECTO ERSISI
Consorcio EDER forma parte del Grupo de Acción Local establecido por la Dirección
General de Política Social y Consumo para el seguimiento e implementación de las
actuaciones propuestas en el proyecto ERSISI a desarrollar en el municipio de Tudela,
 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE GOBIERNO DE NAVARRA
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Participación en un video de difusión sobre procesos participativos promocionado por el
servicio de atención y participación ciudadana de Gobierno de Navarra.

8.- PROCESOS PARTICIPATIVOS
Desde Consorcio EDER se ha participado en las sesiones de trabajo establecidas en diferentes
foros/procesos participativos:
-

Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-2023. Gobierno de Navarra.
Tudela, 14/09/2017.
El espejo de la Economía Navarra. Navarra Capital.
Tudela, 27/11/2017.
Hoja de Ruta del Cambio Climático.
Tudela, 19/09/2017

9.- JORNADAS Y SESIONES
- Jornada Plan de autónomos de Navarra. 16 de enero.
- Fitur Madrid. 20 de enero.
- Reunión informativa. Anteproyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 7/2003, de 14 de
febrero, de Turismo de Navarra.
- 8º Congreso internacional de Turismo Rural.
SMART RURAL, la tecnología al servicio de la autenticidad.
Pamplona, 23 y 24 de febrero.
- Mapa Local de la Ribera. 21 de febrero.
- Mesa Turismo Tudela
Ayuntamiento de Tudela
31 de enero y 22 de marzo de 2017
- Jornada: Orientación para el empleo 2020.SNE.
Pamplona, 07/03/2017.
- Proyecto Lanzadera, ETI Tudela, 9 de marzo.
- Presentación ORIZONT. CAT Tudela, 10 de marzo.
- Jornada sobre Soberanía Alimentaria. Mundubat. Tudela, 14 de marzo.
- I Jornadas de Ecoturismo, Bardenas Reales 17 de marzo.
- NILSA, Sede Consorcio EDER Tudela, 22 de marzo.
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- Mesa redonda economía circular, Escuela de Artes de Corella, 29 de marzo.
- Jornadas de emprendimiento social. CEIN Pamplona, 28 de abril.
- Congreso Industrias Creativas, Pamplona, 10 de mayo.
- Congreso FP, ETI Tudela, 12 de mayo.
- Sesión formativa. Modificación del procedimiento de inscripción en el Registro de Turismo de
Navarra de establecimientos, empresas y actividades turísticas.
Servicio de Ordenación del Turismo y del Comercio de Gobierno de Navarra.
Pamplona, 15 de mayo.
- NILSA, Plan de Abastecimiento de agua en la Ribera de Navarra, Consorcio EDER, 18 de mayo.
- Consejo Asesor de Bardenas Reales, 18 de mayo.
- Evaluación PDR Navarra., Pamplona 17-19 de mayo.
- Plan Estratégico de Turismo de Navarra, CAT Tudela, 25 de mayo.
- Jornada Territorio Visón, Falces, 26 de mayo.
- Presentación cartera de servicios SNE, ETI San Juan, 21 de junio.
- Plataforma Estratégica S3, SODENA, 21 de junio.
- Patronato Fundación Dédalo. 22 de junio.
- Presentación Plan de comercio minorista, Consorcio EDER, 22 de junio.
- Diagnóstico Abastecimiento de agua NILSA, Consorcio EDER, 22 de junio.
- Viernes de Desarrollo Económico, Pamplona, 23 de junio.
- Comité de seguimiento PDR. Pamplona, 27 de junio.
- Jornada Guía de Ayudas Europeas “Miikel Irujo”, Consorcio EDER, 7 de septiembre.
- Jornadas SUDOE, Santander, 13 y 14 de septiembre.
- Informe Kutxa Economía Navarra, Pamplona, 26 de septiembre.
- Dirección General de Turismo y Comercio de Gobierno de Navarra.
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Pamplona, 29 de septiembre.
- Sesión Parlamento Gobierno de Navarra, 6 de octubre.
- Espacios UP Nasuvinsa, 9 de octubre.
- Apertura curso UNED, Tudela, 10 de octubre.
- Presentación Plan FP de Navarra, ETI Tudela, 10 de octubre.
- Espacios UP Nasuvinsa, 11 de octubre.
- Jornada presencia digital en el inicio de la actividad, Pamplona, 16 de octubre.
- Encuentro Avanza por el empleo COCEMFE, Consorcio EDER, 19 de octubre.
- 30 Aniversario Centro Especial de Empleo AMIMET, Tudela, 7 de noviembre.
- Jurado Galardón AER, Tudela, 9 de noviembre.
- Presentación y futuro del sector Agroalimentario, CAT Tudela, 14 de noviembre.
- Presentación Acuerdo Políticas Activas de Empleo, Pamplona, 14 de noviembre.
- Galardón AER, Tudela, 21 de noviembre.
- V Conferencia Internacional MOVE2017.
Destinos turísticos, inteligentes, sostenibles e inclusivos.
Pamplona, 22, 23 y 24 de noviembre.
- Jornada Rehabilitación Energética, Consorcio EDER, 30 de noviembre.
- Jornada GN InnovaRSE, Consorcio EDER, 30 de noviembre.
- Red de Caminos en Navarra, Nasuvinsa, 12 de diciembre.
- Ruta del Vino, Olite, 14 de diciembre.

- Jornada reconocimiento autónomos, Pamplona, 15 de diciembre.
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XXXVII CONSEJO GENERAL ORDINARIO
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