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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”, presentando los
siguientes datos generales:
ATENCIONES A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y/O IAE
2014
2015
2016
2017
2018
INDICADOR/AÑO
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Nº ATENCIONES
326 100%
301 100%
311 100%
274 100%
382 100%
Nº ALTAS
74
23%
87
29%
96
31%
87
32%
93
24%
Fuente: Servicio de Emprendimiento. Consorcio EDER. Elaboración propia.

Las actuaciones realizadas en 2018 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.‐ ANALISIS CUANTITATIVO: ACTUACIONES REALIZADAS 2018
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, como el anterior, 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.
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1.2.‐ IDENTIFICACION Y CAPTACION DE EMPRENDEDORES
Durante el año 2018, 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 2018, se han realizado un total 4 talleres, tres en Tudela y uno en Peralta, 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 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: Cruz Roja Tudela.
Público Objetivo: Nuevos residentes
Fecha: 4 de junio de 2018
Duración: 2 horas.
Número participantes: 8 alumnos/as.

‐

Taller II y III “Primeros pasos para emprender”
Lugar: Cruz Roja Tudela
Público Objetivo: Participantes de Escuela Taller
Fecha: 2 de julio de 2018
Duración: 1.5 horas.
Número participantes: 12 alumnos/as.

‐

Taller IV “Primeros pasos para emprender”
Lugar: Sede de Consorcio EDER en Peralta
Público Objetivo: Mujeres participantes en el proyecto de Itinerario Integral
Intensificado de Limpieza Industrial
Fecha: 9 de noviembre de 2018
Duración: 2 horas.
Número participantes: 7 alumnos/as.

1.3.‐ SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESPIRITU 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.
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Durante el año 2018, se han realizado 90 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, 24 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 31 talleres
para estudiantes en dos centros de secundaria de la Comarca: 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, siendo las temáticas:
‐
‐
‐
‐
‐

Fiscalidad.
Búsqueda de empleo y curriculums creativos.
Curriculum creativos.
Casos de éxito.
Generación de ideas de negocio.

Cada uno de los talleres tuvo una duración de entre hora y media y dos horas, asistiendo un total
de 338 alumnos
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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.‐ SERVICIO 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 2018, se han realizado 382 actuaciones en el servicio de acogida, información y
entrevista diagnóstica.
Con la información obtenida, la 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 35 personas, en los meses de abril,
septiembre, octubre y noviembre.

ATENCIONES INICIALES
REALIZADAS POR MES
60
40
20
0

41 37 39
36 31 31
34 32
25
23
22 31
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1.4.2.‐ ANÁLISIS Y
EMPRENDIMIENTO

CONFIGURACIÓN

EMPRESARIAL

DE

PROYECTOS

DE

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 2018, se han asesorado a 192 personas emprendedoras. De éstas, 72 personas
comenzaron su itinerario de asesoramiento en el año 2017 y lo han continuado a lo largo del
2018.
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 2018, se han elaborado un total de 85 Planes, 17 Planes de empresa y 68 Planes
de Viabilidad.
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1.4.2.3.‐ BUENAS PRÁCTICAS
En el año 2018, se ha seguido 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 17 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 2018, se ha realizado acompañamiento en la búsqueda de financiación a 11
personas emprendedoras.
1.4.2.5.‐ TRAMITACIONES Y PUESTA EN MARCHA
Durante el año 2018, se han puesto en marcha un total de 97 nuevas actividades, que han
creado 106 empleos y han supuesto una inversión total de 1.367.140 €. 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 196 tramitaciones, principalmente relacionadas con
la gestión de subvenciones, capitalización, creación de sociedades, registro 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.‐ ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
A lo largo de 2018 se han realizado cuatro acciones específicas de formación para el
emprendizaje entre las personas atendidas. La formación se ha impartido en la sede de
Consorcio EDER de Tudela.
-

Taller I “Creatividad”.
Fecha: 3 de septiembre de 2018.
Duración: 4 horas.
Número participantes: 12 alumnos/as.
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-

Taller II “Capacidades emprendedoras”.
Fecha: 4 de septiembre de 2018.
Duración: 4 horas.
Número participantes: 12 alumnos/as.

-

Taller III “Primeros pasos para emprender”.
Fecha: 5 de septiembre de 2018.
Duración: 4 horas.
Número participantes: 12 alumnos/as.

-

Taller IV: “El modelo de negocio CANVAS”.
Fecha: 6 de septiembre de 2018.
Duración: 4 horas.
Número participantes: 12 alumnos/as.

1.6.‐ 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.
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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.
‐
‐
‐
‐
‐

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 2018 se realizaron 76 asesoramientos a empresas (68 nuevos asesoramientos y 8
asesoramientos comenzados en 2017) y 58 seguimientos empresariales 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 227 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 26 de diciembre de 2017 y el 15 de noviembre de 2018.

2.1.‐ GÉNERO Y EDAD
En 2018 se ha consolidado la tendencia iniciada en 2017, por la que por primera vez desde 2014,
el número de mujeres fue superior al de hombres. Si en 2017 el porcentaje de mujeres fue del
52%, este año ha sido del 55%.
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ATENCION DE PERSONAS EMPRENDEDORAS
SEGÚN GÉNERO

45%
55%

Mujeres

Hombres

Si comparamos el porcentaje de altas en el IAE durante los citados meses de 2018,
comprobamos que este año, por primera vez, también es mayor el porcentaje de mujeres que
ponen en marcha una actividad. En 2017, siendo el 52% de las personas atendidas mujeres,
fueron un 46% del total de altas las que correspondían a proyectos de mujeres; sin embargo,
este año, coincide el porcentaje de mujeres atendidas con el de altas de actividad de mujeres:
el 55%.
Con respecto a las edades de las personas atendidas por primera vez, destacan los tramos de
edad entre 31 y 40 años (34,50%) y de 41 a 50 años (29%). Cabe mencionar que la edad media
de las personas atendidas es de 38, ligeramente inferior a la de 2017, que era 39.

ATENCIÓN A PERSONAS EMPRENDEDORAS SEGÚN TRAMO
DE EDAD
1,9%
10,7%
23,8%
29,0%
34,5%

Mas de 50; 10,7%

Entre 41 y 50; 29%

Entre 21 y 30; 23,8%

Menores de 20; 1,9%

Entre 31 y 40; 34,50%

En cuanto a la edad media de las personas que ponen en marcha una actividad, baja
ligeramente con respecto a la media del total, situándose en 37,5.
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2.2.‐ ORIGEN
A continuación, se incluye un cuadro en el que se muestra la localidad de residencia de las
personas emprendedoras atendidas en Consorcio EDER.

LOCALIDAD DE RESIDENCIA DE LA
Nº DE
PERSONA
PERSONAS
Ablitas
2

PORCENTAJE
0,55%

Arguedas

8

2,19%

Azagra

6

1,64%

Barillas

0

0,00%

Buñuel

4

1,10%

Cabanillas

4

1,10%

Cadreita

3

0,82%

Cascante

9

2,47%

Castejón

11

3,01%

Cintruénigo

19

5,21%

Corella

26

7,12%

Cortes

6

1,64%

Falces

6

1,64%

Fitero

4

1,10%

Fontellas

0

0,00%

Funes

2

0,55%

Fustiñana

7

1,92%

Marcilla

7

1,92%

Milagro

8

2,19%

Monteagudo

2

0,55%

Murchante

14

3,84%

Peralta

15

4,11%

Ribaforada

17

4,66%

San Adrián

3

0,82%

129

35,34%

Tulebras

1

0,27%

Valtierra

8

2,19%

Villafranca

8

2,19%

36

9,86%

Tudela

Otras localidades (*)

* Atenciones realizadas a personas no residentes en la Ribera de Navarra, pero cuya idea de negocio se plantea instalar en la
comarca.
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Sobre este dato, cabe mencionar:
‐

El porcentaje de personas de Tudela atendidas es del 35%, y este dato se eleva al 44%
si tenemos en cuenta no la localidad del emprendedor, sino el lugar en el que está
previsto ubicar el negocio (Tudela). Por último, las actividades que se ponen en marcha
en Tudela suponen el 41,5% del
total de iniciativas apoyadas desde Consorcio EDER. No obstante, lo anterior, y si
tomamos como referencia los datos de otros años, podemos afirmar que el resto de la
comarca ha ganado peso, ya que, en 2017, el porcentaje de personas atendidas de
Tudela fue del 46%, mientras que la previsión de ubicación en la capital ribera era del
54%.

‐

La apertura de la sede de Consorcio EDER en Peralta ha supuesto un incremento de las
atenciones a personas emprendedoras en la Ribera Alta. En términos absolutos, han
pasado de 32 atenciones realizadas en 2017 a 58 atenciones realizadas en 2018; en
términos porcentuales las atenciones en la Ribera Alta han pasado del 13% del total de
atenciones al 16%. En cuanto a las actividades puestas en marcha, suponen el 14,61%
de las altas.
LOCALIDAD DE PUESTA EN MARCHA PORCENTAJE
Ablitas
2,25%
Arguedas
3,37%
Azagra
1,12%
Barillas
0,00%
Buñuel
0,00%
Cabanillas
0,00%
Cadreita
1,12%
Cascante
4,49%
Castejón
4,49%
Cintruénigo
8,99%
Corella
4,49%
Cortes
0,00%
Falces
1,12%
Fitero
1,12%
Fontellas
2,25%
Funes
1,12%
Fustiñana
1,12%
Marcilla
1,12%
Milagro
1,12%
Monteagudo
1,12%
Murchante
3,37%
Peralta
5,62%
Ribaforada
4,49%
San Adrián
2,25%
Tudela
41,57%
Tulebras
1,12%
Valtierra
1,12%
Villafranca
0,00%
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Sobre la nacionalidad de las personas atendidas, destaca el dato de que el 27% de las personas
atendidas son de origen extranjero. El porcentaje de personas inmigrantes, dada la realidad
demográfica de la comarca, va aumentando y consolidándose anualmente. Desde 2014 hasta
2016, el porcentaje de personas de origen extranjero rondaba el 13%. En 2017, llegó al 21%, y
este año, sigue aumentando, situándose en el porcentaje indicado.

ATENCION DE PERSONAS
EMPRENDEDORAS SEGÚN ORIGEN

27%

73%

Origen extranjero

Nacionales

Si en vez de tomar como referencia las personas atendidas, tomamos como referencia el número
de actividades dadas de alta, el porcentaje baja hasta el 25%, es decir, una de cada cuatro
actividades puestas en marcha en la Ribera, son iniciadas por personas de origen extranjero.

2.3.‐ SITUACIÓN LABORAL, MOTIVACIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN
Si analizamos la situación laboral de las personas atendidas, el 39% están empleados o son
autónomos, mientras que el 52% son desempleados y el 9% se encuentran en otras situaciones
(son estudiantes o jubilados). Cabe mencionar que, de las personas empleadas, el 83% tenía un
trabajo estable, lo que supone que el 31% del total de las personas atendidas, tienen una
situación laboral sólida. Por otro lado, y en cuanto a las personas en desempleo, el 36% de ellos
lleva en desempleo un año o más, lo que significa que el 19% del total de las personas atendidas
son desempleados de larga duración.

Memoria de Actividades 2018
Consorcio EDER

13

ATENCIÓN DE PERSONAS EMPRENDEDORAS
SEGÚN SITUACIÓN LABORAL
9%
39%
52%

Activo; 39%

Desempleo; 52%

Otros;9%

Si por el contrario analizamos la situación laboral de las personas que ponen en marcha una
actividad, los datos cambian sustancialmente, ya que el 69% de las personas estaban en el
momento de poner en marcha la actividad en desempleo, solo el 19% tenían un trabajo estable
y el 24% se encontraban en una situación de desempleo de larga duración.
Con respecto a la motivación para emprender, prácticamente el 47% de las personas atendidas
desean emprender para poder acceder a un empleo por la vía del autoempleo, mientras que
el 37% lo hacen por inquietudes personales.

MOTIVO POR EL QUE QUIEREN
EMPRENDER
9,6% 2,5%
4,1%
46,8%
37,0%

Autoempleo; 46,8%

Inquietudes personales; 37,0%

Mejorar Situación laboral; 4,1%

Oportunidad; 9,6%

Otros; 2,5%

En cuanto al nivel de formación de las personas que tienen una idea de negocio, la mayoría de
ellos tienen estudios secundarios. Cabe mencionar que este año el nivel de formación de las
personas atendidas ha bajado, y si en el año 2017 el porcentaje de personas con estudios
primarios era del 22%, este porcentaje ha subido hasta el 29% este año.
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ATENCIÓN DE PERSONAS
EMPRENDEDORAS SEGÚN NIVEL DE
FORMACIÓN
21%

29%

50%

Primaria; 29%

Secundaria; 50%

Universitaria; 21%

Si por el contrario consideramos el nivel de formación de las personas que ponen en marcha
una actividad, éste sube con respecto al de las personas atendidas, de modo que el 54% tienen
estudios secundarios, y el 25% universitaria, mientras que el nivel de personas que solo tienen
estudios primarios baja hasta el 21%.
Con respecto al sector empresarial en el que se quiere emprender, la mayoría de las personas
emprendedoras quieren desarrollar su actividad empresarial en el sector servicios (el 85.5%),
seguido muy de lejos por las actividades industriales (9.8%) y el sector primario (4.7%). Dentro
del sector servicios destacan especialmente el comercio (20%) y los servicios personales (20.8%),
a los que siguen la hostelería (14%) y el turismo (12%).
En este punto, cabe reseñar que, en 2017, el 25% de las actividades propuestas estaban
encuadradas dentro de las áreas prioritarias contempladas en la ECEI (Industria
Agroalimentaria, Energías Renovables y construcción, Turismo o Industrias creativas y cultural
es), pasando en 2018 a representar el 36% de las actividades.
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SECTOR DE ACTIVIDAD
4,7%
3,8%
1,4%

0,5%

0,8%

12,1%

6,0%

3,0%
1,9%
3,3%

14,0%
20,8%
20,0%

7,7%

Agricultura o ganadería; 4,7%

Industria (Agroalimentaria); 0,8%

Industria (construcción); 6,0%

Industria (talleres); 3,%

Servicios (ICC); 1,9%

Servicios (limpieza); 3,3%

Servicios (personales); 20,8%

Servicios (a empresas); 7,7%

Servicios (comercio); 20,0%

Servicios (hostelería); 14,0%

Servicios (NTIC); 1,4%

Servicios (ocio); 0,5%

Servicios (transporte); 3,8%

Servicios (turismo); 12,1%

Si consideramos el sector de actividad de las actividades puesta en marcha, la gran mayoría
de las actividades se ponen en funcionamiento en el sector servicios (el 84.3%), siendo el
resto (15.7%) en el sector industrial. No se ha puesto ninguna actividad en marcha en el
sector primario. Dentro de las actividades puestas en marcha, destacan los servicios
personales (22.5%) y el comercio (19.1%). En cuanto a las actividades puestas en marcha en
las áreas prioritarias de la ECEI, representan el 37,1% del total de las actividades puestas en
marcha.
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SECTOR DE LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA
3,4%

2,2%

0,0%
10,1%

5,6%
4,5%
1,1%

22,5%

12,4%

0,0%
4,5%
14,6%

19,1%

Agricultura o ganadería; 0,0%

Industria (Agroalimentaria); 0,0%

Industria (construcción); 10,1%

Industria (talleres); 5,6%

Servicios (ICC); 4,5%

Servicios (limpieza); 1,1%

Servicios (a empresas); 12,4%

Servicios (comercio); 19,1%

Servicios (hostelería); 14,6%

Servicios (NTIC); 4,5%

Servicios (ocio); 0,0%

Servicios (personales); 22,5%

Servicios (transporte); 2,2%

Servicios (turismo); 3,4%

Por último, y si analizamos la duración del itinerario de emprendizaje, podemos afirmar que, de
media, transcurren dos meses y medio desde que la persona emprendedora es atendida por
primera vez en Consorcio hasta que inicia la actividad por cuenta propia.
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Gestión de la Estrategia de
Desarrollo Local
Participativo 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.‐ SOLICITUDES DE PAGO DE PRIMERA CONVOCATORIA (anualidad 2018)
Durante el año 2018 se han atendido 8 solicitudes de pago, todas ellas correspondientes a los
proyectos aprobados para la anualidad de 2018. Se han tramitado 6 pagos de la anualidad 2018
y 2 de la anualidad 2019. Se han pagado los 6 proyectos correspondientes a la anualidad 2018.
A continuación, se exponen una muestra de los proyectos ejecutados y pagados durante el año
2018:
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Expediente nº 213162016 “Huertos Municipales Solidarios” del Ayuntamiento de Tudela.

Situación inicial

Situación final
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Expediente nº 213162017 “Cauces de la Historia en la Ribera del Ebro: Sus Gentes” del
Ayuntamiento de Tudela.

Acto de presentación del proyecto

Distintas acciones desarrolladas durante el proyecto
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Expediente nº 213162019 “Escuela Municipal de Sostenibilidad” del Ayuntamiento de
Tudela.

Acto de presentación del proyecto

Distintas acciones desarrolladas durante el proyecto
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Expediente nº 213162023 “Ilumina Ribera” de la Asociación Helianto

Distintas acciones desarrolladas durante el proyecto
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Expediente nº 213162033 “Rehabilitación de las Antiguas Escuelas para albergar Asociaciones
locales” del Ayuntamiento de Milagro.
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Expediente nº 213162060 “Peñón de la Primicia (Paseo entre el parking de la Luna y la ermita
de Ntra. Sra. Del Olmo” del Ayuntamiento de Azagra.

Situación inicial

Situación final

Memoria de Actividades 2018
Consorcio EDER

25

2.‐ SEGUNDA CONVOCATORIA
El 19 de julio de 2017 la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER aprobó
las bases reguladoras de la segunda convocatoria de ayudas para la comarca de la Ribera de
Navarra, Medida M19, para la anualidad de 2019, publicándose las bases reguladoras en el BON
Nº 203, de 20 de octubre de 2017.
En esta segunda convocatoria se presentaron 76 solicitudes de ayuda, de las que 29 fueron
estimadas y 47 desestimadas. El importe total de las ayudas concedidas ascendió a 825.449,56
€ y la relación de proyectos aprobados fue la siguiente:

Nº de Expediente 2017
213172001

PROYECTO

SOLICITANTE

CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Mejora de la accesibilidad universal en el

CUBERO GOMARA N Y RUIZ RUIZ FJ
AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

213172008

Mejora accesibilidad oficinas municipales
Ejecución de parque en la calle Ramírez

213172013

Accesibilidad y mejora barreras

AYUNTAMIENTO DE CASTEJON

213172018

Accesibilidad en vía pública

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

213172019

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

213172021

Ruta saludable y cultural del Alhama
Renovación de ventanas en la Casa

213172023

Creación de un espacio deportivo

AYUNTAMIENTO DE FALCES

213172024

Eficiencia energética colegio

AYUNTAMIENTO DE FALCES

213172027
213172033

Mejora accesibilidad Centro joven
AYUNTAMIENTO DE FUSTIÑANA
Mejora de la eficiencia energética del antiguo AYUNTAMIENTO DE MARCILLA
Mejora eficiencia energética en el colegio
AYUNTAMIENTO DE MONTEAGUDO

213172036

Mejora envolvente colegio municipal

AYUNTAMIENTO DE FONTELLAS

213172037

Eficiencia energética

AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS

213172039

Acondicionamiento Castillo del Moro
TALLER DE ORGANERÍA E INSTRUMENTOS DE

AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS
INGENIERIA EN MADERA DE NAVARRA

213172047

ACTIVA EXPERIENCE
Inventariado y digitalización del patrimonio

FRANCISCO JAVIER DE IRIZAR
Á
AYUNTAMIENTO
DE VALTIERRA

213172053

Mejora de la envolvente y reducción del

AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO

213172054

Ampliación Actividades Navarra Recursos

NAVARRA RECURSOS TURÍSTICOS SL

213172055

AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA

213172056

Parque Mirador de las Bardenas
Rehabilitación y puesta en valor Puerta del

213172060

Renovación carpinterías exteriores Centro

AYUNTAMIENTO DE CORELLA

213172062

Instalación cocina Cruz Roja Española

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

213172067

Apartamentos turísticos en Tudela

213172004
213172007

213172028

213172040
213172046

213172070
213172071
213172076

AYUNTAMIENTO DE TUDELA
AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

FUNDACION MARIA FORCADA

PAPEL ARMADO SL
BODEGA
MARQUES DE MONTECIERZO
Mejoras en Bodegas Marqués de Montecierzo
Hotel Santa Ana****
GRUPO HOBO SLEEP S.L.
Hospital veterinario y centro de reproducción VICTOR AYENSA SIERRA
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3.‐ TERCERA CONVOCATORIA
Tras la redacción de las bases reguladoras de la tercera 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.

3.1.‐ 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:
‐
‐
‐
‐

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
ayuda.
Jornadas técnicas para proyectos productivos y para proyectos no productivos.

‐

a) 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. Además, se
realizó una entrevista en radio.
Se han realizado 3 ruedas de prensa a lo largo de 2018:
‐

‐

‐

Rueda de prensa de 6 de junio de 2018, para presentar los resultados de la concesión
de la 2ª convocatoria de Ayudas EDLP. Se dieron a conocer los 29 proyectos aprobados
y las ayudas concedidas por un importe de 825.449,56 euros.
Rueda de prensa de 27 de septiembre en la que se dio a conocer la 3ª convocatoria de
ayudas EDLP. Se explicó las características de la convocatoria, así como los plazos para
solicitar la ayuda.
Rueda de prensa de 11 de diciembre de 2018, en la que se dio a conocer el cierre de la
3ª convocatoria y los proyectos presentados en dicha convocatoria.
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b) 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:
‐
‐
‐
‐
‐

Tudela, 2 de octubre de 2018.
Cabanillas, 2 de octubre de 2018.
Peralta, 3 de octubre de 2018.
Castejón, 4 de octubre de 2018.
Tudela, 4 de octubre de 2018.

c) Reuniones individuales con entidades particulares
Se programaron reuniones individuales con todas las entidades consorciadas y no consorciadas
que lo demandaban, para dar a conocer las características de las bases reguladoras, en las que
se analizó cada proyecto particular.
d) Jornadas técnicas para proyectos productivos y para proyectos no productivos
Se programaron 3 jornadas técnicas en las que se informó de las características de la
convocatoria y se dieron pautas e indicaciones para la tramitación y presentación de las ayudas.
Se hizo hincapié en: documentación a presentar, redacción de las memorias descriptivas,
baremación y moderación de costes. Estas jornadas se desarrollaron en:
‐
‐
‐

Jornada para proyectos no productivos en Peralta el 8 de octubre de 2018.
Jornada para proyectos no productivos en Tudela el 11 de octubre de 2018.
Jornada para proyectos productivos en Tudela el 10 de octubre de 2018.

e) Publicación de la tercera 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 185, de 24 de septiembre de 2018, siendo el plazo
para solicitar las ayudas hasta el 20 de noviembre de 2018.
En esta convocatoria se presentaron un total de 46 proyectos, 40 no productivos y 6
productivos. La inversión total prevista de estos proyectos es de 3,65 millones de euros, para
los que se ha solicitado 1,53 millones de euros de ayudas.
La resolución de esta convocatoria está prevista para el primer trimestre de 2019.
f) Otros
En noviembre de 2017, se solicitó la ayuda para el proyecto propio “Plan de Turismo Comarcal”,
que se ha desarrollado durante el año 2018 y finalizará en 2019.
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En diciembre de 2018, se solicitó la ayuda para el proyecto de cooperación “Birdwaching
Montaña y Ribera de Navarra”.
Así mismo, también se han gestionado la solicitud de pago de los gastos de funcionamiento del
año 2017, como la solicitud de ayuda de los gastos de funcionamiento del año 2018.
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Servicio de Gestión de
Marketing Turístico
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El sector turístico, se ha considerado una de las áreas económicas de mayor relevancia para el
desarrollo socioeconómico de la Ribera de Navarra.
Consorcio EDER apuesta por el desarrollo del sector turístico, que a su vez contribuye al
desarrollo del territorio, conservación y puesta en valor de los espacios naturales, patrimonio
histórico‐artístico, cultural, conservación y mantenimiento de las tradiciones, y genera actividad
económica.
Desde la entidad se desarrollan proyectos para impulsar la oferta turística comarcal y se
colabora con entidades locales, asociaciones y agentes privados, para el desarrollo de proyectos
turístico.
Para el desarrollo integral del sector turístico, es esencial el trabajo en red de todos los agentes
y entidades implicadas; es por ello por lo que se participa en foros de encuentro y se colabora
entre empresas y entidades del sector.

1.‐ GESTIÓN EVENTOS TURÍSTICOS
Durante este periodo, dentro de la convocatoria de Desarrollo y Marketing Turístico del
Gobierno de Navarra, en colaboración con los ayuntamientos de Milagro, Peralta, Cadreita,
Cascante, Valtierra, Arguedas, Villafranca, Marcilla y Azagra, se han organizado la celebración de
nueve eventos. El objetivo principal de estos eventos ha sido promocionar los recursos
culturales y gastronómicos de las localidades y comarca, ampliando la oferta de actividad y
eventos de carácter turístico.
DÍA DE LA CEREZA. Milagro, 18 de junio de 2018
“Fiesta de Interés Turístico Regional” donde se da a conocer y promocionar la Cereza de Milagro.
La programación de la Fiesta de la Cereza abarcó distintas actividades como exposición,
adquisición y degustación de cerezas y productos agroalimentarios, actuaciones musicales y
culturales y como novedad en esta edición el campeonato E‐games Cereza 2018.
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DÍA DEL PIMIENTO CUCÓN. Peralta, 25 de agosto de 2018
La localidad de Peralta celebró su segundo día del “Pimiento Cucón”, el cual atrajo a una gran
cantidad de visitantes a la localidad para participar del evento y para conocer el producto. El
“Pimiento Cucón”, es un producto típicamente peraltés. Se programaron actividades en torno a
este producto tales como demostración de asado y pelado, degustaciones, actividades
infantiles, actividades musicales, etc...

DÍA DEL TOMATE. Cadreita, 26 de agosto de 2018
La finalidad fue ensalzar e impulsar las propiedades y virtudes del tomate, producto estrella de
la localidad. Se elaboró un programa de actividades para todos los públicos (exposición de
productos agroalimentarios, degustaciones, concursos y actuaciones de animación) que atrajo
una gran cantidad de visitantes y turistas que tuvieron la oportunidad de participar del evento
un año más.
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JORNADAS DEL VINO. Cascante, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2018
La finalidad de este evento fue la promoción del Vino de la D.O. Navarra. Con estas jornadas se
pretende impulsar actividades ligadas al turismo enológico y poner en valor la producción
agrícola de la localidad, especialmente el vino. Se desarrollaron actividades tales como catas
con arte, visitas teatralizadas, talleres infantiles, mercado del vino y rondas por los bares de
Cascante.

FERIA DE LAS CALABAZAS GIGANTES. Valtierra, 8 de septiembre de 2018
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. De hecho, este año
en la 10ª Edición del evento, reunió a una gran cantidad de turistas que se acercaron para
participar del peculiar evento. Los actos se realizaron en torno al producto de la Calabaza.
Demostraciones de cocina, recepción y pesaje de calabazas, concursos, animación musical,
actividades infantiles, visitas guiadas, etc...
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DÍA DEL ARROZ. Arguedas, 22 y 23 de septiembre de 2018
El objetivo de este evento fue la exaltación y la promoción de las propiedades de este cereal,
cultivo estrella, por medio de propuestas gastronómicas, de ocio y turísticas. Esta edición estuvo
repleta de actos: mercado de productos locales, ecológicos y artesanos, talleres infantiles, visitas
guiadas a las empresas productoras de arroz y al castillo, talleres medioambientales,
degustaciones, actuaciones musicales y como novedad este año se realizó una marcha
cicloturista por los arrozales. Sin duda ha sido la edición más multitudinaria.

JORNADAS DEL BARROCO. Villafranca, del 4 al 7 de octubre de 2018
Villafranca es uno de los municipios riberos con uno de los conjuntos monumentales barrocos
más significativos de la Ribera de Navarra. Los visitantes que pasearon por las calles de
Villafranca pudieron apreciar que el patrimonio artístico y cultural barroco de la villa constituye
una de sus mayores señas de identidad. El barroco es uno de los activos más importantes de la
localidad a nivel turístico, por ello, los turistas pudieron disfrutar de actividades como mercado
barroco, juegos de antaño, animación de la época, visitas guiadas nocturnas al conjunto
monumental, etc.
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FERIAS DE MARCILLA. Del 12 al 14 de octubre de 2018
Estas jornadas, la Feria del Caballo y la Feria Medieval, tratan de potenciar el turismo de la zona
por un lado exaltando la figura del caballo, protagonista del evento y por otro promocionar los
recursos arquitectónicos, históricos y culturales de la época medieval, especialmente el Castillo
de Marcilla. Tanto la feria del caballo como la feria medieval recibieron más visitantes que otros
años, siendo así alrededor de 12.000 las personas que pasaron por la localidad para disfrutar de
estas legendarias ferias
Las actividades están relacionadas con el ganado caballar y el pasado del medievo. Éstas se
desarrollaron en los fosos del Castillo y alrededores con un programa muy variado:
demostración de herraje a fuego, exposición de raza, espectáculo western, exhibición de
doma, trashumancia, concurso de enganches, mercado medieval, degustaciones, espectáculos,
juegos de antaño, música medieval, etc.

JORNADAS GASTRONÓMICAS. Azagra, 18 de noviembre
El evento “Jornadas Gastronómicas de Azagra” fue una buena oportunidad para dar a conocer
los productos de la zona de la Ribera: verduras, hortalizas, vino y frutas.
El objetivo principal del evento fue convertir Azagra en un reclamo turístico aprovechando los
recursos disponibles. El programa fue muy variado, realizando actividades como:
demostraciones de cocineros, exposiciones, charlas, visitas a viñas, talleres de cocina, musicatas,
visitas guiadas, concursos, actuaciones musicales, feria de productos, demostraciones, etc...
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2.‐ RUTA DEL VINO DE LA D.O. NAVARRA
La Ruta del Vino de Navarra, perteneciente a la “Red de Rutas del Vino de España”, está
certificada desde el año 2006 en el ámbito territorial de la Zona Media. Durante el 2017,
distintas entidades apuestan por la ampliación del ámbito territorial de la Ruta dando lugar, en
enero de 2018, a la firma de un convenio de colaboración para la ampliación del ámbito
territorial de la ruta. Este convenio es suscrito por el Consejo Regulador de la D.O., Consorcio
Turístico Tierras de Javier, el Consorcio Turístico de Tierra Estella, el Consorcio Zona Media, el
Consorcio EDER y las empresas del ámbito territorial de estas entidades.

Firma convenio de colaboración en FITUR 2018

El Plan de Actuaciones del club de producto Ruta del Vino de Navarra, que se ha llevado a cabo
durante el 2018, ha perseguido ampliar este producto turístico basado en la cultura del vino de
Navarra ordenando los recursos del destino y animando a la cooperación del sector turístico y
enológico en la creación de oferta enoturística.
A lo largo del año se han realizado las siguientes actuaciones:
‐
‐
‐

‐
‐

Planificación y gestión: reuniones con diferentes entidades participantes, diagnóstico
del territorio, análisis de infraestructuras, inventario de recursos…
Visitas de sensibilización y adhesión a bodegas, empresas de hostelería y restauración,
empresas de actividades y ocio temático, etc.
Se realizaron 2 jornadas informativas dirigidas a potenciar la implicación de las personas
representantes de las entidades locales, sector turístico y enológico, con el objetivo de
trasladar la ampliación de la Ruta del Vino, en qué consiste el proyecto y su posible
participación.
Cursos de formación: se realizaron 20 h de formación en enología y creación de
producto enológico.
Actividades: se programaron diferentes actividades como visitas bodegas, catas,
experiencias en viña….
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Jornada informativa Ruta del Vino de Navarra

Formación en enología

3.‐ ASOCIACIÓN TURISMO RIBERA DE NAVARRA (ATURINA)
Consorcio EDER apuesta por el asociacionismo, siendo fundamental que los agentes del sector
estén asociados para participar en el desarrollo de la comarca y fomentar sinergias entre los
distintos agentes y sectores.
Desde el año 2009, no había ningún tipo de asociación turística en la comarca, que representara
a los agentes del sector. La Asociación de Turismo de la Ribera de Navarra (ATURINA), a pesar
de no estar disuelta, no tenía actividad; por lo que Consorcio EDER promovió la reactivación de
dicha asociación.
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En marzo de 2019, se celebró la Asamblea General de la Asociación, en la que se ratificó los
socios antiguos socios que querían continuar y dar cabida a nuevos socios, reactivando así la
actividad asociativa y de colaboración en el sector turístico comarcal.
Desde Consorcio EDER, se colabora con la asociación prestándole apoyo técnico y administrativo
a la misma.

Asamblea ATURINA 27 febrero 2018

4.‐ COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Para el desarrollo integral del sector turístico, es esencial el trabajo en red de todos los agentes
y entidades implicadas; es por ello por lo que se participa en foros de encuentro y se colabora
entre empresas y entidades del sector.
Consorcio EDER está colaborando con LURSAREA‐ Agencia Navarra de la Sostenibilidad en la
iniciativa Espacios UP, Uso Público de los Espacios Naturales de Navarra como dinamizadores de
económicos del territorio. Por este motivo, se está trabajando en la evaluación de la ruta
cicloturista Territorio Visón, que enlaza las localidades de Falces, Peralta, Funes y Marcilla. Se ha
realizado una presentación de la Red Explora en la sede de Consorcio EDER y diferentes mesas
de trabajo con los agentes de Territorio Visón.

Reunión con los agentes de Territorio Visón en Falces
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Servicio de Gestión Forestal
Mancomunada
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1.‐ 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 cambio en el año 2017 pero que, sin embargo, no permitió recuperar el retraso acontecido
en años anteriores, lo que le imposibilito 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.
‐

En el año 2018 se firmaron un total de 3 Actas de Entrega para iniciar la actuación en 15
masas forestales con un total de 177,35 Has. ubicadas en 3 municipios. Del total de las
superficies entregadas dicho año y el anterior, se finalizaron las actuaciones
correspondientes a 419,06 Has relativas a 48 masas de pinares ubicadas en 4 municipios.

‐

Quedan pendientes para 2019 la ejecución de 98,50 Has. en 2 masas de pinares,
ubicadas en un municipio. La liquidación de los aprovechamientos realizados ha
ascendido durante 2018 a una cuantía total de 161.756,08€, quedando pendiente de
facturación los aprovechamientos finalizados a finales de 2018 y aquellos cuya Acta de
Reconocimiento final se ha realizará en 2019. El 75 % de los ingresos obtenidos ha sido
abonado a los Ayuntamientos en los que se han realizado los aprovechamientos,
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.
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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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1.‐ PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2018
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2.‐ FICHA RESUMEN SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

4. Proyecto de Economía Circular / Proyecto CEMOWAS2 (Gestión circular y
ecosistémica de los servicios de residuos orgánicos y aguas residuales).
Fase: En elaboración
Previsión ejecución: 2018/2021
Agentes Implicados: Consorcio EDER (Asociados: CONSEBRO, Mancomunidad de la
Ribera Alta, Consorcio de Residuos de Navarra); ValOrizon; SICOVAL; Ayuntamiento
de Granollers; Cámara Badajoz; CSIC; Lisboa E‐Nova; Universidad de Nova de Lisboa

Observaciones:
Elaborado: 1ª Fase: Comunicación.
En elaboración: 2ª Fase: Identificación BBPP; Elaboración y gestión de métodos y
herramientas para la gestión ecosistémica y circular de RO y AR,
Financiación: Programa Interreg‐Sudoe de la Unión Europea

11. Centro tecnológico y de formación continua
Fase: En inicio
Previsión ejecución: 2018/2020
Agentes Implicados: Consorcio EDER, Fundación Laboral de la Construcción y
Ayuntamiento de Tudela.
Observaciones: Proyecto de implementación de un Centro para la formación,
prevención de riesgos laborales, la innovación, la sostenibilidad y las nuevas
tecnologías relacionadas con el sector de la construcción.
En elaboración: Diseño Centro de Formación de la construcción.
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14. Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra
Fase: En elaboración

Previsión ejecución: 2018‐2019
Agentes Implicados: Consorcio EDER, Ayuntamientos de la Comarca, Agentes del
Sector Turístico.
Observaciones:
Elaborado: Diagnóstico Sectorial; Definidos los Objetivos y Estrategias del Plan;
Identificación de productos y actuaciones; Proceso de dinamización con las Mesas de
Participación.
En elaboración: Cuantificación del Plan; Diseño de Productos Turísticos
Seleccionados; Realización de Talleres de Producto; Elaboración del Plan de
Marketing; A realizar: Diseño y ejecución de Inversiones de Actuaciones
Financiación: Fondos FEADER – Programa Leader y Gobierno Navarra

15. Plan de Turismo del Parque Natural de Bardenas Reales de Navarra
Fase: En elaboración
Previsión ejecución: 2018
Agentes Implicados: Consorcio EDER, Comunidad de Bardenas Reales de Navarra,
Municipios Congozantes; Agentes del Sector Turístico de la Comarca.

Observaciones:
Elaborado: Diagnóstico y la Síntesis del Diagnóstico; 1ª sesión del “Taller de Futuro”;
Definición de Objetivos y Estrategias; Mesas sectoriales
En elaboración: Plan de Actuaciones y Modelo de gobernanza.
Financiación: Convenio Consorcio EDER – Comunidad de Bardenas Reales.
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16. Servicio de Gestión Territorial del Turismo
Fase: En inicio

Previsión ejecución: 2018/2019

Agentes Implicados: Consorcio EDER, Dirección General de Turismo del Gobierno de
Navarra y Ayuntamientos de la Comarca.

Observaciones: Proyecto de Creación de la Unidad de Gestión Territorial del Turismo
en la Comarca, en desarrollo del Plan Estratégico de Turismo de Navarra.
Elaboración: Diseño de la UGTT Ribera de Navarra

17. Proyecto de creación del producto turístico “touring gastronómico”
Fase: En Elaboración
Previsión ejecución: 2018/2019

Agentes Implicados: Consorcio EDER, Ayuntamientos de la Comarca, Agentes del
Sector Turístico.

Observaciones:
En elaboración: Plan de Producto Gastronómico de la Comarca, incluido dentro de la
elaboración del Plan de Turismo Comarcal Ribera Navarra; Plan de producto “Touring
gastronómico”.
Financiación: Fondos FEADER – Programa Leader y Gobierno Navarra
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18. Proyecto de creación del producto turístico “Bird Watching”
Fase: En Inicio
Previsión ejecución: 2018/2019

Agentes Implicados: Consorcio EDER, As. CEDERNA GARALUR, Cdad. Bardenas Reales
de Navarra y D. G. Turismo de Gobierno de Navarra.

Observaciones: Proyecto de Cooperación Interterritorial
En elaboración: Diseño del proyecto,
Financiación: Fondos FEADER – Programa Leader y Gobierno Navarra

20. Proyecto cultural para la realización de certámenes especializados
Fase: Ejecutado

Previsión ejecución: 2018/2021
Agentes Implicados: Consorcio EDER, AICE, Gobierno de Navarra (D.G. Turismo; D.G.
Política Económica, Empresarial y Trabajo), Ayuntamiento de Tudela, Sponsors
privados (Cdad. De Bardenas Reales, Grupo Enhol), IACC, CLAVNA.
Observaciones: LQV 2018. Organización de un encuentro entre la prensa
especializada y la industria audiovisual para conocer materia inédito de nueva
temporada. Ha contado con presentaciones de series y películas, mesas redondas
sobre la industria, premieres, alfombra roja, masterclass y otros eventos.
Constituye en primer certamen de estas características a nivel nacional.
En elaboración: LQV 2019.
Financiación: Consorcio EDER, Ayuntamiento de Tudela, Gobierno de Navarra y
Sponsor privados.
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22. Espacios de cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias culturales,
creativas y digitales
Fase: En elaboración
Previsión ejecución: 2018/2019
Agentes Implicados: Consorcio EDER, Ayuntamiento de Tudela, Ayuntamientos de la
Comarca; Agentes económicos y sociales.

Observaciones:
Elaborado: Fase de generación de comunidad y prospección de necesidades de
agentes económicos interesados.; Jornada de inspiración y Plan de acción para la
definición y puesta en marcha del espacio.
Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para la ubicación del espacio.
En elaboración: Acondicionamiento de la Casa del Reloj para la ubicación del espacio.
Financiación: Gobierno de Navarra; Consorcio EDER.

23. Plató de interior o Estudios de producción cinematográfica
Fase: En Inicio (Captación de inversores)
Previsión ejecución: 2018/2019
Agentes Implicados: Consorcio EDER, CLAVNA y Gobierno de Navarra y
Ayuntamientos de la Comarca.

Observaciones: Difusión del Proyecto en el sector para la captación de posibles
inversores interesados.
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24. Actuaciones para la promoción de la nueva cultura empresarial basada en el
liderazgo, la participación y la responsabilidad social corporativa
Fase: En Inicio
Previsión ejecución: 2018/2019
Agentes Implicados: Consorcio EDER, D.G. Política Económica, Empresarial y Trabajo
(Servicio de Trabajo), Ayuntamientos de la Comarca; Entidades económicas y
sociales; Empresas
Observaciones:
Elaborado: Jornada sobre la RSC en la Ribera Navarra, enmarcada en la acción
regional y europea sobre RSC. En colaboración con la Fundación Tudela Comparte‐
Villa Javier. Encuentro sobre Participación Ciudadana en la Ribera Navarra,
organizado junto a Gobierno de Navarra.

26. Servicio de promoción e internacionalización de la empresa ribera
Fase: En Inicio
Previsión ejecución: 2018/2019

Agentes Implicados: Consorcio EDER, D.G. de Política Económica, Empresarial y
Trabajo (Servicio de proyección internacional)

Observaciones: Convenio de colaboración entre Consorcio y la DG en el marco de las
acciones prevista en el Plan de Internacionalización del Gobierno de Navarra 2017‐
2020.
Elaborado: Sesión a empresas en la Ribera Navarra de sensibilización y
autodiagnóstico del potencial exportador de las empresas para conseguir
incrementar la base exportadora de la Comunidad Foral.
En elaboración: Pendiente nueva sesión de trabajo
A realizar: Establecimiento de un servicio de asesoramiento en el territorio.
Financiación: D.G. Política Económica, Empresarial y Trabajo de Gobierno de Navarra
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27. Reforma y ampliación del servicio de impulso al emprendimiento
Fase: En Ejecución
Previsión ejecución: 2018/2019
Agentes Implicados: Consorcio EDER y Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de
Navarra.
Observaciones:
Adecuación del servicio para la atención especializada a población extranjera
emprendedora
Elaborado: Diagnóstico de necesidades y definición del servicio
En ejecución: Experiencia piloto 2018.
A realizar: Ampliación de servicios prestados a emprendedores (mentorización de
emprendedores; seguimiento post emprendimiento; etc.)
Financiación: Servicio Navarro de Empleo de Gobierno de Navarra

37. Servicio comarcal de gestión y promoción de suelo industrial y Catálogo de AAE
Fase: En Ejecución
Previsión ejecución: 2018/2019
Agentes Implicados: Consorcio EDER, Ayuntamientos de la Comarca, NASUVINSA y
D.G. Política Económica y Empresarial de Gobierno de Navarra.

Observaciones: Finalizados los trabajos de captación de datos y alimentación de la
Plataforma IndusLAND; Pendiente acceso actual por reformas técnicas en la
Plataforma; En inicio proceso de diseño del futuro Servicio Comarcal de gestión y
promoción de suelo industrial.
Financiación: Convocatoria de Ayudas a los Planes de Activación Comarcal – D.G.
Política Económica y Empresarial de Gobierno de Navarra.
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38. Extensión del servicio de banda a los polígonos industriales y AAE
Fase: En Ejecución
Previsión ejecución: 2018‐2019
Agentes Implicados: NASERTIC Y Gobierno de Navarra
Observaciones: En desarrollo Plan de Banda Ancha

46. Carta de servicios comarcales
Fase: En Ejecución
Previsión ejecución: 2018
Agentes Implicados: Consorcio EDER y Ayuntamientos de la Comarca
Observaciones:
En elaboración: Desarrollo de la asistencia técnica para su desarrollo,
Financiación: Convocatoria de Ayudas a los Planes de Activación Comarcal – D.G.
Política Económica y Empresarial de Gobierno de Navarra

48. Diseño y puesta en marcha del Observatorio de Desarrollo Inteligente de la
Comarca
Fase: En elaboración
Previsión ejecución: 2018
Agentes Implicados: Consorcio EDER
Observaciones: Definido Sistema de Indicadores.
En elaboración: Captación de información; Cálculo y Difusión.
Financiación: Convocatoria de Ayudas a los Planes de Activación Comarcal – D.G.
Política Económica y Empresarial de Gobierno de Navarra.
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3.‐ ACTUACIONES IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE ACTIVACIÓN
A continuación, se detallan las actuaciones desarrolladas a lo largo del año 2018 para la
implementación de los proyectos estratégicos de la ECEI RN que han contado con mayor nivel
de desarrollo, ordenadas en base a cada proyecto estratégico.

3.1.‐ PROYECTO DE ECONOMÍA CIRCULAR
Proyecto CEMOWAS2, “Gestión 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).
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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
biometanización, sin un aprovechamiento posterior, para la elaboración de compost de calidad
que pueda ser utilizado por los agricultores.
En 2018 se han realizado dos seminarios técnicos:

‐

Seminario técnico de Damazan, Francia (Valorizon):
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‐

Seminario técnico de Granollers, España (Ayuntamiento de Granollers):

3.2.‐ PLAN DE TURISMO COMARCAL
El Plan de Turismo Comarcal de la Ribera de Navarra es un proyecto estratégico priorizado en el
Plan de Activación Comarcal de la Estrategia Comarcal Especialización Inteligente de la Ribera
de Navarra (ECEI RN) que tiene como objetivo consolidar un modelo de desarrollo turístico
equilibrado, sostenible y de calidad, dirigido a incrementar la competitividad del sector en la
Ribera Navarra.
Este proyecto va a ser financiado a través de las ayudas de la Medida 19.02 Implementación de
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo: Grupos de Acción Local en el marco del PDR 2014‐
2020.
El desarrollo del proyecto ha implicado las siguientes fases de trabajo: diagnóstico, plan
estratégico, diseño de productos y ejecución de acciones e inversiones.
La primera actuación realizada ha sido el diagnóstico de la situación actual del sector turístico
en la Ribera de Navarra, que engloba la siguiente información:
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‐

Caracterización de la situación actual del turismo en la Ribera de Navarra:




‐

‐

‐
‐
‐

Mapa de agentes.
Análisis cuantitativo de la oferta turística: Alojamientos turísticos,
restauración, empresas de actividades turísticas, AAVV, etc. Afluencia turística.
Análisis de los recursos de la oferta, a través de datos aportados por una
encuesta a los agentes del sector.

Identificación, inventario y valoración de los recursos turísticos (recursos intrínsecos,
naturales y paisajísticos, monumentales y culturales, etnográficos, etc.) con mayor
potencialidad de la Ribera de Navarra.
Identificación, inventario y valoración de las infraestructuras y servicios de uso turístico:
Centros de información Turística, Museo y espacios expositivos o interpretativos,
Miradores, Caminos Balizados y otras instalaciones de interés.
Fiestas de interés turístico, eventos culturales, deportivos.
Benchmarking regional de la oferta.
DAFO.

La evaluación de los recursos turísticos se ha realizado en base a una serie de criterios y factores:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Valor Ambiental o Cultural, etc. Contextualizado (regional, nacional…).
Singularidad.
Atractivo turístico (espectacularidad, muy bueno, sin relevancia …
Estado conservación.
Situación de puesta en valor. Accesibilidad al uso turístico.
Infraestructuras disponibles.
Accesibilidad física.
Relevancia respecto a otros recursos similares.
Perfil de la demanda a la que pueda orientarse.
Sellos de calidad.

Para la elaboración tanto del diagnóstico, como del plan operativo, se ha contado con la
contribución de agentes sociales, económicos e institucionales vinculados al sector turístico, así
como otros sectores de actividad complementarios al mismo.
El proceso participativo, constó de dos sesiones de trabajo, una sesión centrada en el
diagnóstico de situación y una segunda sesión focalizada en ejes de actuación y acciones,
además de una jornada de retorno; en total, participaron 64 agentes.
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Fotografías de diferentes momentos de las sesiones de trabajo

Finalizada la fase de diagnóstico en el mes de mayo, se da paso a la redacción del Plan
Estratégico, en el que se define la visión, la misión y los principios inspiradores del Modelo de
Turismo de la comarca.
Se definen las líneas de actuación del Plan de Turismo Comarcal, en las que se incluye:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Desarrollo del producto turístico: Diseño y Organización.
Puesta en valor, conservación y mejora de recursos para su aprovechamiento en
productos turísticos.
Creación de infraestructuras y dotaciones en la configuración de productos turísticos.
Adecuación de recursos humanos a las necesidades de la oferta de productos turísticos.
Gestión de la oferta del producto turístico: accesibilidad, coordinación de agentes,
regulación, segmentos de cooperación intrasectorial e intersectorial.
Promoción comercial, marketing y comunicación.
Gestión de la demanda.
Mejora de la competitividad empresarial, calidad e innovación.

Se identifican los productos turísticos estratégicos a desarrollar, considerando la diferenciación
de los recursos respecto a otros destinos y su singularidad. Los productos identificados son:
1. Ecoturismo
‐
‐

Bardenas Reales.
Sotos fluviales.

2. Turismo gastronómico
Basado en 3 elementos fundamentales: Verduras, vino y aceite.
Interpretativo: Paisaje, etnografía, hortelanos, talleres, espacio gastronómico…
‐
‐
‐

Ferias: Venta directa hortelanos, productos locales.
Eventos.
Touring.
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3. Turismo familiar
4. Turismo cultural
‐
‐
‐

Interpretativo Histórico ‐Artístico (Celtibérico, Románico, Renacimiento, Barroco).
Cine y Arte Contemporáneo.
Personalidades. Rutas temáticas (Historias herejías, Rafael Moneo, Árabes).

5. MICE
‐

Congresos especializados.

Se requiere un desarrollo estructurado de la oferta, para lo que se elabora un Plan de Actuación
en el que se definen los productos, infraestructuras, dotaciones y servicios para la puesta en
valor de los recursos, oferta y demanda vinculada a cada producto turístico, inversión,
infraestructura y/o actuaciones necesarias, agentes implicados, financiación, etc.
Con el objetivo de diseñar una oferta turística, integral y desestacionalizada en base a la creación
de productos turísticos basados en el aprovechamiento de los recursos de mayor valor por su
atractivo y potencial diferenciador, se prioriza el desarrollo del producto Gastronómico, como
seña identitaria de la comarca y el producto Ecoturismo.

3.2.1. PLAN OPERATIVO PRODUCTO GASTRONÓMICO
Para la elaboración del Plan Estratégico y Operativo de impulso al Turismo Gastronómico en la
Ribera de Navarra, se ha contado con la colaboración de una consultora turística especializada.
Para la realización del diagnóstico integral del Turismo Gastronómico en la Ribera de Navarra,
se analiza exhaustivamente los recursos, agentes y/o sectores vinculados, concretamente:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Análisis del contexto turístico y gastronómico.
Análisis de los recursos turístico‐gastronómicos.
Análisis de los productores agroalimentarios.
Análisis de otros recursos turísticos.
Análisis de la oferta turística.
Identificación de otros agentes del modelo turístico.
Análisis de proyectos e iniciativas turístico‐gastronómicas.
Análisis de la demanda de turismo gastronómico.
Análisis de destinos competidores – Benchmarking.

Con el objetivo de conocer la imagen percibida del territorio Tudela‐Ribera de Navarra como
destino de turismo gastronómico y el perfil del turista que realiza viajes a este destino, entre
agosto y septiembre, se han realizado más de 500 encuestas a través de Redes Sociales,
publicitándolas en las comunidades que mayor número de visitantes emiten a nuestra comarca
(País Vasco, Madrid, Barcelona, etc.).
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A modo resumen, los aspectos más valorados de la zona de Tudela y la Ribera como destino de
turismo gastronómico son contar con una oferta gastronómica natural, auténtica y saludable y
la excelencia de sus materias primas, muchas de ellas certificadas con sellos de calidad. Además
de contar con paisajes gastronómicos, como la huerta, los olivos, los viñedos, etc, y la calidad de
sus vinos (DO Navarra, DO Rioja, Vino de Pago).
En cuanto a aspectos de mejora, citar los siguientes: invertir en publicidad, ampliar la oferta de
experiencias gastronómicas, dar mayor difusión a los eventos y crear una imagen de marca.
Una vez realizado el diagnóstico, detectadas las ventajas competitivas y factores críticos, se
determinan 15 líneas estratégicas para la creación de producto turístico gastronómico de
Tudela‐Ribera de Navarra.
El producto turístico gastronómico que se define pretende valorizar la gastronomía de la Ribera
de Navarra, los productos locales y el territorio, aunando a todos los agentes públicos y privados
del sector primario, secundario y terciario, con el fin de convertir a la zona en un destino
turístico‐gastronómico competitivo, mediante la creación de una propuesta de valor atractiva,
auténtica, de gran calidad, diversa y estructurada, con múltiples opciones de disfrute para dar
respuesta a las necesidades de la demanda.
El 26 de septiembre, se celebró un Taller de Trabajo con agentes del sector, en el que se realizó
la presentación de los principales resultados y líneas claves del Plan, además de realizar una
dinámica de participación para validar las líneas estratégicas definidas.

Fotografía del Taller de producto gastronómico

Se define un Plan Operativo de Desarrollo del Producto Turístico Gastronómico en el que se
establecen 5 líneas estratégicas, con 24 acciones a desarrollar en los próximos cuatro años
(2019‐2021):

Memoria de Actividades 2018
Consorcio EDER

57

3.2.2. DESARROLLO PRODUCTO TURÍSTICO “ECOTURISMO”
Uno de los productos identificados en el Plan de Turismo Comarcal es el Ecoturismo de
Naturaleza, ligado a los principales recursos naturales de la comarca, como el Parque Natural de
Bardenas Reales, como producto turístico con entidad propia y los cauces fluviales, basado en
el entorno de los 3 grandes ríos: Ebro, Arga y Aragón.
‐
‐
‐

Río Arga: Desde Falces a la desembocadura de Aragón.
Río Aragón en los municipios de Marcilla, Villafranca y Milagro.
Río Ebro, desde Azagra hasta Cortes.

Se ha realizado un Plan Operativo de este producto turístico en el que se han establecido los
siguientes apartados:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Creación del Producto Turístico “Ecoturismo Fluvial en la Ribera Navarra”.
Integración con el Producto Turístico de Observación de Aves (Birdwatching).
Fomento de la cultura de la vinculación fluvial.
Creación y desarrollo de empresas de actividad turística e interpretativa.
Plan de Marketing y Comunicación.
Gestión y Gobernanza.

En el último trimestre de 2018, se ha realizado un análisis exhaustivo de los recursos vinculados
a los principales cauces fluviales y su potencialidad, para definir el Plan Operativo del producto
“Ecoturismo Fluvial”. El plan Operativo se detalla en un documento que recopila la siguiente
información:
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‐
‐
‐
‐

Inventario de recursos naturales vinculados a los 3 grandes ríos Ebro, Arga y Aragón.
Análisis del potencial interpretativo para el uso turístico.
Identificación de soportes físicos.
Propuesta de actuaciones para la puesta en valor de cauces fluviales, en el que se
plantean las siguientes acciones:









Inventario de los recursos naturales y culturales de potencial uso turístico.
Puesta en valor del Camino Natural del EBRO (CNE).
Diseño y creación de recorridos interpretativos en los márgenes fluviales.
Diseño y creación de embarcaderos para el desarrollo de un producto turístico
y deportivo con piraguas.
Planificación y estructuración de infraestructuras al servicio de los usuarios:
merenderos, vestidores, embarcaderos, observatorios, etc.
Señalización direccional e interpretativa.
Integración con otros itinerarios existentes (Proyecto LIFE; Camino Verde…).
Complementariedad con el producto turístico Birdwatching.
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3.3.‐ PLAN DE TURISMO DEL PARQUE NATURAL DE BARDENAS REALES
En febrero de 2018, la Comunidad de Bardenas Reales puso en marcha el diseño y elaboración
de un Plan de Turismo que permitiera organizar, regular y articular el desarrollo turístico en su
territorio; trabajo que fue encomendado a Consorcio EDER. Este compromiso en la redacción y
entrega del Plan de Turismo de Bardenas Reales estableció los siguientes contenidos básicos:
‐
‐
‐
‐
‐

Síntesis del Diagnóstico Estratégico del Plan de Gestión Turística y Uso Público.
Definición de la Estrategia de Turismo Sostenible del Parque Natural y Reserva de la
Biosfera.
Plan de Acción.
Plan de Gestión y Modelo de Gobernanza.
Proceso de Participación.

Para la elaboración del Diagnóstico del Plan actual se tuvo que ampliar y actualizar la
información del documento de “Evolución y Diagnosis del Turismo” elaborado por la Comunidad
de Bardenas Reales el año 2014, así como las aportaciones realizadas en el proceso de
participación que siguió a su elaboración. Para ello se ha trabajado juntamente con varias
asistencias técnicas que han permitido ampliar y actualizar la información existente en el
documento anterior obteniendo como resultado un completo documento de diagnóstico que
ha permitido conocer y caracterizar los recursos susceptibles de uso turístico, sus
potencialidades, así como las limitaciones que presenta el territorio para el aprovechamiento
turístico. La incorporación de todos estos nuevos aspectos relevantes permitió concluir con un
D.A.F.O. sobre el que asentó la elaboración del Plan.
La definición de la Estrategia de Turismo en base al diagnóstico realizado ha permitido establecer
una Estrategia de Turismo que permita dotar a la Comunidad de Bardenas Reales de una
herramienta de planificación turística hasta el año 2030, estableciendo los objetivos a conseguir
en relación con el uso turístico del territorio, sus líneas estratégicas de trabajo y las actuaciones
a desarrollar en este período de tiempo.
El Plan de Acción, que sirve como herramienta para la implementación de la Estrategia de
Turismo, ha contemplado la puesta en marcha y desarrollo de los proyectos y actuaciones
vinculadas a cada una de las 7 líneas de actuación determinadas en el Plan. En concreto, el Plan
de Acción de Turismo de Bardenas se compone de 50 proyectos distribuidos de forma
estratégica entre sus líneas de actuación, que permiten establecer una hoja de ruta
calendarizada para la puesta en marcha de forma ordenada de dichos proyectos.
El Plan de Gestión y Gobernanza se inició con el estudio de “Benchmarking sobre modelos de
gestión turística y uso público de Espacios Naturales” encomendado a finales de junio a la
empresa Daboecia Arte y Naturaleza, en el que se analizaron los modelos de gestión y las dudas
21 espacios naturales protegidos nacionales y 8 espacios naturales protegidos internacionales.
Este estudio, complementado con el trabajo técnico del personal de EDER, ha permitido la
elaboración del Plan de Gestión y Gobernanza.
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Dentro de la metodología de trabajo establecida para su elaboración y de forma
complementaria al trabajo técnico llevado a cabo por Consorcio EDER se ha organizado un
proceso participativo que contempla el desarrollo de diferentes herramientas de participación,
apostando por la implicación de agentes territoriales a diferentes escalas participativas. El
esquema de trabajo del proceso participativo ha contemplado las siguientes actuaciones: Taller
de futuro, Mesas Sectoriales y Mesas territoriales.


Taller de Futuro sobre el desarrollo turístico en el territorio de Bardenas Reales.

El objetivo de este taller organizado a finales de junio era el de conocer diferentes experiencias
en la gestión de territorios de similares características (Parques Naturales, Reservas Biosfera,
etc.) y reflexionar sobre los elementos claves que deben guiar su estrategia de desarrollo
turístico.
Los destinatarios del taller fueron miembros y personal técnico de la Comisión Permanente de
Bardenas Reales, así como Responsables de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra.


Mesas sectoriales.

Fueron 2 sesiones organizadas a finales de octubre y principios de noviembre y estaban dirigidas
a los agentes vinculados al sector turístico (turismo activo, alojamientos, hostelería, etc..). El
número de asistentes en cada una de las 2 sesiones fue de 18 personas. El principal objetivo de
la primera sesión fue el de la presentación del borrador del Plan de Turismo por lo que la sesión
fue de carácter informativo. En cambio, el carácter de la segunda sesión fue principalmente
participativo. Se trabajó por un lado las aportaciones realizadas por los agentes a un
cuestionario on‐line habilitado y posteriormente se organizaron diferentes grupos para trabajar
las líneas estratégicas definidas en el borrador del Plan y en base a un cuestionario de trabajo.


Mesas territoriales.

Fueron organizadas durante el mes de noviembre y dirigidas a la ciudadanía de los pueblos
congozantes de Bardenas, pudiendo asistir la población interesada a la cita que más le
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conviniese. La organización de las 4 sesiones se repartió geográficamente en: Roncal (destinada
a la población de las Entidades de Roncal y Salazar) Santacara, Tudela y Cadreita.

Mesas sectoriales

Mesas territoriales

Este proceso participativo terminará con una jornada de retorno prevista para principios de año
2019 cuyo objetivo será el de dar cuenta sobre las aportaciones realizadas durante el proceso
de participación, realizando una valoración de estas en base a su integración o no en el Plan de
Turismo de Bardenas.

3.4.‐ PROYECTO DE CREACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO “TOURING
GASTRONÓMICO”. PLAN DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

En el año 2018 se ha diseñado y elaborado el Plan de promoción y apoyo a la comercialización,
del producto Touring Gastronómico, para la elaboración de este Plan se han diseñado,
planificado, calendarizado y presupuestado un conjunto de acciones.
1. Identificación de Jornadas Profesionales y Ferias Especializadas.
Identificación de ferias, eventos y jornadas profesionales en torno a la gastronomía y el turismo
gastronómico más relevante, que se celebran a nivel nacional e internacional, con el propósito
de potenciar la imagen de destino; Diseño de un calendario de participación en ferias a las que
acudirá el destino y sus representantes: Salon de Tourisme de Toulouse, Barcelona Degusta, etc.:
Definición de objetivos para cada una de las ferias, preparación de la feria organización de viajes,
preparación de actuaciones, etc.); Análisis del impacto y de los resultados de la participación.
2. Identificación de Medios de Promoción: Oficinas de Turismo, Press Trip, programa de
relación con periodistas y bloggers.
Planificación de acciones para reforzar la Promoción en destino, principalmente en Oficinas de
Turismo, con la finalidad de llegar de forma directa al turista mientras este se encuentra
visitando el destino; acciones como tematización gastronómica de las oficinas, materiales
específicos, formación específica del personal, etc.; Planificación, coordinación y desarrollo de
viajes de familiarización para medios de comunicación “Blog Trip/ Press Trip” con el objetivo de
dar a conocer de primera mano la comarca a periodistas y bloggers; para que puedan actuar
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como prescriptores del destino. Necesario establecer un programa de relación con
periodistas/bloggers, para crear una relación de colaboración e intercambio continuo y
permanente, que aumente la presencia de nuestra comarca y su oferta gastronómica en medios
especializados.
3. Creación de paquetes comercializables.
Creación de paquetes turísticos para potenciar la comercialización de la oferta turístico‐
gastronómica de la Ribera de Navarra, de forma que sirva como acicate para lograr una mayor
implicación de las empresas del sector, poniendo en valor sus productos y servicios, además de
favorecer la cohesión y cooperación del tejido empresarial turístico; Colaboración con el sector
privado y agencias de receptivo para la elaboración de paquetes turísticos puramente
gastronómicos.
4. Medidas de comercialización: Viajes de familiarización para operadores y acuerdos de
colaboración.
Organización de viajes de familiarización para operadores gastronómicos y generalistas, en los
que los operadores puedan conocer los recursos de la comarca y puedan visitar las empresas
que forman parte de la oferta de turismo gastronómico.
Como resultado de los viajes de familiarización, así como el resto de las acciones previstas, se
pretende lograr una serie de acuerdo de colaboración con operadores tanto generalistas y
especializados, para la comercialización de paquetes turísticos gastronómicos.
5. Programa de especialización de receptivos en turismo gastronómico.
Programa de apoyo para la especialización de receptivos en turismo Gastronómico de la Ribera
de Navarra, para que conozcan exhaustivamente las propuestas de turismo gastronómico y
productos especializados comercializables.
6. Co‐Marketing con Agencias de Viaje Online.
Realización de una campaña de Co‐Marketing con Agencias de Viaje Online (OTAs) con una alta
cuota de mercado nacional. Realización de acciones de marketing online en la página principal
del sitio web de la agencia de viajes, promocionando el producto turístico de la Ribera de
Navarra unos días determinados.
7. Calendario presupuesto y agentes implicados.
Para la ejecución de las acciones planificadas en el Plan de Promoción y Apoyo a la
Comercialización del producto turístico “Touring Gastronómico”, se establece un calendario de
ejecución a dos años. El presupuesto estimado en total de las acciones asciende a 92.000,00€ el
primer año y 61.000,00 € el segundo año.
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3.5.‐ PROYECTO CULTURAL PARA LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES
ESPECIALIZADOS EN NUEVOS CREADORES
Este año se ha priorizado la realización de un certamen especializado vinculado a la industria
cinematográfica (LO QUE VIENE), actuación que responde a las iniciativas planteadas para dar
respuesta al Reto nº16 de la ECEI RN centrado en “impulsar el desarrollo del sector audiovisual
y cultural”. Este Certamen tiene como objetivos:
‐
‐
‐
‐
‐

Contribuir a la consolidación y mejora de la oferta vinculada a Certámenes del sector
creativo y cultural en la Ribera Navarra.
Potenciar y apoyar a nuevos creadores.
Mejorar la especialización territorial en la industria cinematográfica y su
posicionamiento a nivel nacional.
Identificar un producto cultural ofertado a entornos regionales e internacionales.
Ganar difusión hacia el exterior y contribuir a la creación de una marca territorial.

El certamen de ámbito nacional reúne a la industria audiovisual, la prensa cinematográfica y el
público, presentando las novedades cinematográficas del año todavía sin estrenar. El certamen
es inédito y único a nivel nacional y se celebró en Tudela del 21 al 24 de junio de 2018.
Para la realización del certamen se realizaron las siguientes tareas:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Contacto con la AICE (Asociación de Informadores Cinematográficos de España) y diseño
del evento.
Prospección en el entorno, localización de espacios para la celebración del evento.
Gestión con productoras y distribuidoras para la adquisición de contenidos.
Gestión o captación de la industria audiovisual (periodistas, escuelas de cine, etc.).
Gestión Masterclass.
Relaciones públicas y gestión de invitados.
Elaboración de un plan de comunicación.
Elaboración de un plan de marketing y publicidad.
Diseño de un calendario de trabajo y su progresiva implantación.
Ejecución del programa definido para el evento (Mesas redondas, Masterclass,
Premieres, Presentaciones).
Coordinación y gestión del evento sobre el terreno: contenidos, producción, prensa y
redes sociales, marketing, invitados, traslados.
Balance final. Informe y conclusiones.
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1. Programa del certamen
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2. Imágenes del Certamen

3. Lo que Viene en cifras. Indicadores de impacto y resultado
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nº de personas acreditadas (total y datos por sexo): 225 personas acreditadas (136
hombres y 89 mujeres).
Nº de medios acreditados (total y diferencia por tipo de medio): 73 medios acreditados
(14 prensa escrita, 11 radio, 6 televisión, 42 prensa digital) (medios representados por
67 periodistas, algunos trabajando para más de un medio).
Nº de invitados de la industria audiovisual: 45 invitados de la industria audiovisual.
Nº de premieres: 6 premieres.
Nº personas asistentes a las premieres 738 personas asistentes a las premieres.
Nª de presentaciones: 11 presentaciones.
Nº de personas asistentes a las presentaciones: 168 personas asistentes a las
presentaciones.
Nº de mesas redondas: 7 mesas redondas.
Nº personas asistentes a las mesas redondas: 112 personas asistentes.
Nº de reservas en noches de hotel: 171 noches de hotel.
Datos clipping: 20 artículos de prensa escrita, 3 reportajes de televisión, 6
intervenciones radiofónicas, 67 artículos en prensa digital, unas 1.700 menciones de
hashtag #LQV2018 / usuario @lo_que_viene en redes sociales.

Dado el éxito y repercusión para el territorio, Consorcio EDER ha firmado con la Asociación de
Informadores Cinematográficos de España (AICE) un convenio de colaboración para el desarrollo
del Certamen cinematográfico Lo que Viene en Tudela hasta el año 2021.
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3.6.‐ PROYECTO “ESPACIOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
INICIATIVAS DE INDUSTRIAS CREATIVAS, CULTURALES Y DIGITALES”
Consorcio EDER como agente dinamizador del desarrollo económico y social de la Ribera
Navarra está llevando a cabo la implementación de los proyectos estratégicos definidos en la
ECEI RN, priorizando en el año 2018 la puesta en marcha y ejecución del proyecto “Espacios de
cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias creativas, culturales y digitales”.
La cooperación no sólo constituye uno de los principios inspiradores de la Estrategia Comarcal
de Especialización Inteligente de la Ribera Navarra, sino que además constituye una oportunidad
para la génesis de iniciativas y la articulación de proyectos de emprendimiento, especialmente
en aquellas áreas de actividad que todavía no se han configurado como un sector.
Hasta el momento las actividades relacionadas con las industrias creativas, culturales y digitales
que se desarrollan en la Comarca no solo son limitadas en número, sino que además se realizan
desde un tejido de microempresas y trabajadores autónomos, lo que limita su propia oferta y
las posibilidades de crecimiento necesarias para generar sector.
La colaboración entre los profesionales aparece como una oportunidad para que la oferta de
posibles productos adquiera un tamaño suficiente para responder a la demanda del mercado,
pero también como una forma de acceder al reto de la innovación por parte de los mismos,
especialmente en relación a nuevos productos que exigen la integración de la dimensión
multidisciplinar y la innovación como señas diferenciadoras. El emprendimiento, en este
sentido, adquiere un carácter más amplio que el desarrollo de una nueva iniciativa empresarial
y se extiende al impulso de proyectos colaborativos a los que se incorporan profesionales
independientes entre sí pero que suman su know‐how, tecnología y capacidad para ofertar y/o
dar respuestas concretas a necesidades del mercado.
A lo largo de este año y en base al desarrollo de este proyecto se han realizado las siguientes
actuaciones:
1. Elaboración de un Plan de Actuación para la puesta en funcionamiento del espacio de
cooperación.
Objetivos:
‐
‐
‐

Establecer una estrategia para la implementación del Espacio de Cooperación.
Generar Comunidad y promover la cooperación entre profesionales.
Cimentar la implementación del espacio desde la co‐creación con sus posibles usuarios.

Acciones desarrolladas:
‐

Prospección y toma de contacto con embajadores de diferentes áreas de actividad e
instituciones

Memoria de Actividades 2018
Consorcio EDER

68

Realización de 10 entrevistas en profundidad a personas y agentes relevantes del ámbito
institucional y educativo de la Ribera Navarra como elemento de conocimiento, visualización y
generación de sinergias.
Las entrevistas profundizaron en los siguientes aspectos:
‐
‐
‐



Explicación del proyecto.
Valoración general del mismo y necesidad.
Valoración de la existencia de una comunidad de profesionales que demandan
espacios de este tipo.

Evento de inspiración sobre espacios colaborativos y de emprendimiento.

Realización de una Jornada de Inspiración sobre espacios colaborativos y de emprendimiento
realizada el 26 de junio en la sede de Consorcio EDER, contando con la asistencia de 36 personas.
Estructura y desarrollo:
‐
‐
‐
‐

Presentación de la jornada y objetivos.
Presentación de tres casos de espacios colaborativos de trabajo: La Colaboradora
(Zaragoza); Sinergics (Barcelona); La Tierra Colabora (Pamplona).
Conclusiones comparadas.
Aportaciones y comentarios.
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Redacción del Plan de acción, diseño del calendario y acciones estratégicas.

2. Firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Tudela y Consorcio EDER por el que el
primero adscribe y cede el uso de la Casa del Reloj al segundo para el establecimiento de un
espacio de cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias creativas, culturales y
digitales (coloquialmente conocido como coworking).
La implementación de este proyecto estratégico requiere contar con una infraestructura física
que dé respuesta a las demandas generadas por la comunidad usuaria del espacio cooperativo,
permitiendo el desarrollo de su actividad empresarial y la generación de proyectos
colaborativos, con espacios de trabajo que permitan el desarrollo profesional de forma
individual y colectiva.
Desde el punto de vista territorial, la ubicación estratégica de la ciudad de Tudela a nivel regional
y nacional, su liderazgo comarcal, así como sus características demográficas y socioeconómicas
la conforman como el enclave ideal para albergar un espacio de estas características, estando
tanto el AYUNTAMIENTO como el CONSORCIO interesados en la ubicación del Espacio de
Cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias creativas, culturales y digitales en la
ciudad de Tudela.
3. Adecuación de la Casa del Reloj para albergar el Espacio de Cooperación Ribera Navarra.
Objetivo principal:
Dotar la Casa del Reloj en Tudela de Navarra del equipamiento necesario para la implementación
de un espacio de cooperación que permita el desarrollo empresarial de profesionales y la
cooperación entre los mismos.
Características:


Salas de co‐trabajo

Descripción: Espacio compartido en el que cohabitan puestos de trabajo individual (tanto de
carácter fijo como temporal). En conjunto las 2 salas suman 26 puestos de trabajo. Cada puesto
de trabajo está equipado con mesa de trabajo, silla de oficina, red wi‐fi con acceso a internet.
En las salas hay posibilidad de acceso a un espacio de almacenamiento individual cerrado y
también abierto. Ubicación: Sala co‐trabajo 01 (Planta Segunda); Sala co‐trabajo 02 (Planta
Tercera).


Salas de reuniones

Descripción: Espacio para reuniones de equipos de trabajo, visitas de clientes, llamadas
telefónicas, skype, formaciones de pequeño formato, etc. Equipado con mesas, sillas, armario
(sala planta tercera), pizarra y red wi‐fi con acceso a internet. Ubicación: Sala reuniones I (Planta
Primera); Sala reuniones II (Planta Tercera).
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Espacio de reprografía y taller

Descripción: Espacio para la reprografía, encuadernación y taller de trabajo. Equipado con
fotocopiadora‐impresora, estantería, encuadernadora y tres puestos de trabajo de taller y red
wi‐fi con acceso a internet. Ubicación: Planta Segunda.


Salón encuentros

Descripción: Espacio polivalente para el desarrollo de reuniones informales, formación,
presentaciones y actividades de la comunidad, etc. Equipado con pantalla de TV para
presentaciones, mesas de trabajo y sillas y red wi‐fi con acceso a internet.
Este salón integra también un “recibidor” para las visitas con un banco que permite una cómoda
espera.
En la misma planta y mediante una separación (biombo) se encuentra una zona con mesas y
sillas como área de descanso (café, comida, etc.).
Ubicación: Planta Primera.


Office

Descripción: Equipado con armarios, microondas y nevera.
Inversiones realizadas
Aclarar que la inversión se ha limitado a equipar de mobiliario y adecuar la infraestructura del
local, dado que la situación constructiva del edificio no requiere otro tipo de intervención.

MOBILIARIO DE OFICINA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REDES
CERRAMIENTO SALA
OFFICE
CERRAJERÍA
TOTAL
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350€
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3.7.‐ REFORMA Y
EMPRENDIMIENTO

AMPLIACIÓN

DEL

SERVICIO

DE

IMPULSO

AL

En el último cuatrimestre del año 2018 y mediante una colaboración con el Servicio Navarro de
Empleo se ha puesto en marcha un programa para el desarrollo de “Itinerarios de
emprendimiento inmigrante en la Ribera”.
Este proyecto tiene como objetivo general la adaptación el servicio de atención a
emprendedores a la población inmigrante extranjera, en especial a las mujeres, para mejorar la
incorporación al empleo (no discriminación laboral) y la igualdad de género.
Actuaciones desarrolladas:
1. Adopción de medidas para la adaptación del servicio de emprendimietno a población
extranjera.
 Diseño de un Itinerario de Emprendizaje para población extranjera
En referencia a este tema se ha llevado a cabo una revisión y modificación de las fases
del itinerario de emprendimiento establecido en el servicio, con el objeto de conseguir
especializar la atención técnica y cubrir las necesidades específicas (Entrevista
diagnóstica; Asesoramiento para la creación de la empresa; Tramitaciones;
Asesoramiento posterior a la creación de empresa (asesoramiento empresarial).
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 Atención y asesoramiento a personas extranjeras
Todas las atenciones de personas nacidas en el extranjero solicitadas en Consorcio EDER
han pasado a ser atendidas dentro de este programa, además de los seguimientos sobre
la situación del emprendimiento realizados tanto de forma telefónica como presencial
a población extranjera usuaria del servicio a lo largo del año 2018.
A lo largo del período de ejecución del programa (septiembre‐diciembre de 2018) se ha
atendido a 39 personas extranjeras, que han llegado al servicio con una idea de negocio.
En este tiempo la población emprendedora de origen extranjero representa el 28% del
total de personas emprendedoras atendidas en el servicio, incrementándose su
representatividad respecto a los datos registrados en el servicio en los meses de enero
a agosto de 2018, en los que la representatividad del colectivo extranjero ascendía al
20%.

Atenciones población extranjera
Atenciones totales
Representatividad respecto al total de
atenciones

Enero/Agosto
50
241
21%

Septiembre/Diciembre
39
141
28%

Fuente: Consorcio EDER. Elaboración propia. Datos 2018

Las medidas adoptadas para dar a conocer el programa de emprendimiento a población
extranjera (labores de comunicación, sinergias entre actores que trabajan con población
extranjera y el acercamiento a las comunidades) ha favorecido un incremento del
número de atenciones a población extranjera, que ahora conocen en mayor medida la
labor de EDER y el programa puesto en marcha.
En cuanto a su caracterización, la distribución por sexo de la población extranjera
atendida manifiesta una clara masculinización con 28 hombres emprendedores frente a
11 mujeres emprendedoras. Por país de origen destacan las atenciones a población de
origen árabe, que representan el 59% del conjunto de la población extranjera
emprendedora, con un predominio de la población marroquí dentro de este colectivo.
A lo largo del programa se han puesto en marcha dos negocios, vinculados al sector
servicios (Bar de pintxos y tapas; Peluquería‐Salón de Belleza)
 Definición de indicadores de ejecución y resultado
Para realizar el seguimiento y valoración del programa.
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2. Fomento de la cultura y valores emprendedores.
 Elaboración del mapa de agentes territorial vinculados a la población inmigrante
extranjera
A partir del estudio “Análisis del Emprendimiento en la población inmigrante de la
Ribera” se cuenta con información sobre el mapa de agentes que trabaja en la Ribera
con población extranjera. En base a este primer análisis el programa pretende ampliar y
mejorar la información existente, así como establecer redes de contacto y sinergias
entre diferentes actores implicados en la atención a población extranjera en sus
diferentes esferas vitales y sociales.
Para ello se ha llevado a cabo contacto con asociaciones de inmigrantes que aparecen
en los últimos registros de asociaciones de Gobierno de Navarra. Con la ayuda del
Servicio de Mediación de Cruz Roja Tudela y sus profesionales se ha contrastado qué
asociaciones tienen actividad y la forma en la que contactar con ellas para dar difusión
al proyecto. También se ha contactado con el Centro Padre Lasa en Tudela que está
llevando a cabo un proyecto de mapeo de asociaciones de inmigrantes en la ciudad.
 Jornada de presentación del programa
El 25 de septiembre Consorcio EDER y el Departamento de Derechos Sociales de
Gobierno de Navarra presentaron el estudio realizado sobre emprendimiento de la
población inmigrante extranjera en la Ribera Navarra, así como el programa de
emprendimiento extranjero.
A la jornada asistieron 40 personas, contando con representantes de las entidades
locales de la zona, agentes económicos y sociales y personas emprendedoras.
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 Acercamiento y mediación con las comunidades
Para el desarrollo de esta actuación se ha apostado por la realización de entrevistas
personales y el mantenimiento de contacto con personas referentes para población
extranjera. Se han realizado diversos encuentros y entrevistas para dar a conocer el
proyecto y conocer el punto de vista y las necesidades de la comunidad.
 Dinamización y trabajo en red
Mediante el contacto con diferentes entidades para realizar mejoras y modificaciones
en el proyecto con las aportaciones constructivas de otros profesionales.
3. Capacitación de personas extranjeras emprendedoras.
Al inicio del programa estaba planificado el desarrollo de capacitación en diferentes temáticas,
que se modificaron en base a las demandas de las personas usuarias del programa. Talleres
realizados:
‐
‐
‐

Creatividad e ideas de negocio. (2 sesiones de trabajo).
Primeros pasos para emprender.
Trámites y gestiones a la hora de emprender.

Se debe tener muy presente el nivel educativo de las personas que hacen uso de este servicio,
ya que muchos de los futuros emprendedores cuentan con un nivel educativo muy básico
además de la diferencia en el idioma.
Es fundamental señalar que al asistir a estos talleres se establece una red entre las personas
emprendedoras que se comunican entre sí propiciando futuras sinergias.

4. Análisis de procedimientos y resultados.
Principales aspectos a destacar tras el desarrollo del programa:
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 Mejora del itinerario de emprendizaje, adaptado a necesidades y demandas reales
de población de origen extranjero. Lo que permite conocer en mayor profundidad a
la población emprendedora extranjera y ofrecer un servicio adecuado y de calidad
a sus necesidades.
 Mejora de la especialización del personal técnico en emprendizaje extranjero,
apostando por metodologías de trabajo participativas, colaborativas y orientadas a
los resultados.
 Incremento del conocimiento del servicio y del número de atenciones, apostando
por otras vías de acceso al empleo, favoreciendo la no discriminación laboral y la
igualdad de género. Después de estos meses de trabajo se han producido resultados
productivos en este proyecto ya que se ha llegado a personas y a comunidades que
no conocían el servicio de emprendedores de Consorcio EDER.
 Potenciación del emprendimiento como vía de integración laboral y social, que
permita el desarrollo económico de las personas y del territorio.
 Establecimiento de redes y sinergias entre agentes del territorio. Es evidente que el
proceso de difusión está en proceso y que todavía queda mucho trabajo por realizar,
pero se está construyendo una red entre las diferentes entidades que trabajan por
el empleo y el autoempleo con el objetivo de acercar recursos que fomenten la
igualdad de género y la no discriminación laboral sobre todo a los colectivos que lo
tienen más difícil.
 Incorporación de Consorcio EDER a la Red de Entidades que trabajan por el empleo
en la Ribera Navarra.
 Buena acogida del programa entre agentes vinculados a temas sociales y de empleo,
y en especial de las personas emprendedoras extranjeras.
 A corto plazo se considera interesante introducir la figura del mentor/a como
acompañamiento en el inicio de la actividad e intentar crear redes de colaboración
y transferencia de experiencias y conocimientos entre emprendedores de origen
extranjero.
 Se detecta la necesidad de establecer un procedimiento de seguimiento durante los
primeros meses de puesta en marcha de los negocios.
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3.8.‐ SERVICIO COMARCAL DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE SUELO INDUSTRIAL Y
CATÁLOGO DE AAE
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.

3.8.1.‐ 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
actividadindustrial 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.
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3.8.2.‐ ACTUACIONES DESARROLLADAS Y CRONOGRAMA
Actuaciones desarrolladas
A lo largo del año 2018 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:
‐ Organización y coordinación





Acciones formativas para el manejo de la plataforma.
Planificación (contenidos, fases y cronograma).
Plan de trabajo de las partes implicadas.
Coordinación de la puesta en marcha de la plataforma.

‐ Revisión y detección de áreas de mejora








Revisión del trabajo de campo y los datos adjuntados a la plataforma.
Identificación de errores en la información de la plataforma.
Evaluación del proceso de trabajo.
Elaboración de un informe en base a la revisión.
Programación de atributos.
Esquema de necesidades web para lanzamiento de plataforma.
Estructura de trabajo.
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3.8.3. HERRAMIENTAS DE TRABAJO. PLATAFORMA
Enlace para acceder a la herramienta es el siguiente:
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/

Visualización de la plataforma:

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

3.9.‐ CARTA DE SERVICIOS COMARCALES
Este proyecto responde a las iniciativas planteadas para dar respuesta al Reto nº24 de la ECEI
RN centrado en “modernizar la administración pública de la Comarca desde los planteamientos
de innovación y conocimiento, sostenibilidad e integración, como respuesta a los
requerimientos de desarrollo de la ECEI RN”, procediendo en el año 2018 a la elaboración de la
Carta de Servicios.
El proyecto busca identificar, cuantificar y valorar el conjunto de servicios de competencia
municipal o de nueva creación que pueden ser susceptibles de prestación desde el ámbito
conjunto de la Comarca bien desde las entidades ya existentes bien desde la creación de nuevos
instrumentos de gestión pública comarcal.
El Ámbito del trabajo afecta a los 28 municipios de la Ribera de Navarra ‐POT 5 Eje del Ebro‐,
con una población de 118.656 habitantes, si bien se analizará también la Comunidad de
Bardenas Reales de Navarra, con naturaleza jurídica de entidad local, y prestadora de servicios
muy relevantes; así como las Mancomunidades de Servicios (Residuos, Aguas, Servicios Sociales,
etc.) que presta servicios en la Comarca, ‐ también entidades sometidas y reguladas por la Ley
Foral de Administración Local ‐; el propio Consorcio EDER; y, otras entidades públicas de base
corporativa que preste servicios públicos de los previstos en los artículos 25 (Competencias
propias) y 26 (servicios obligatorios) de la LBRL.
La previsible tramitación parlamentaria de la reforma legal del “Mapa Local en Navarra” durante
el último trimestre del presente año, obligará a reflexionar sobre las nuevas figuras territoriales,
Comarca, y su incidencia en la organización y prestación de servicios a los ciudadanos, pues de
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aprobarse finalmente la Reforma del Mapa Local, la actual estructura prestacional de los
servicios pudiera verse alterada de forma muy significativa.
Actuaciones realizadas:
1. Identificación, cuantificación y valoración del conjunto de servicios de competencia
municipal, así como de las competencias que no tienen concreción.
‐

Detección de competencias municipales previstas en el art. 25 LBRL‐ que se prestan por
las administraciones públicas locales en el ámbito de la Comarca.

‐

Cumplimentación de una ficha por Servicio‐municipio/entidad con información
disponible referente a la prestación del servicio (administrativa y económica) y con
valoración del mismo mediante ponderación de una serie de factores de ejecución y
resultado de interés al proyecto.

‐

Elaboración de entrevistas con los alcaldes‐responsables de los distintos
ayuntamientos/Mancomunidades, con el fin de conocer su valoración y recabar
aportaciones a la carta de servicios.

2. Análisis del nivel y calidad de las prestaciones y detección de problemáticas asociadas a las
mismas.
Realización de un análisis de situación tanto de los servicios públicos municipales ya existentes
como de las competencias que no tienen concreción en forma de servicios municipales,
analizando el nivel y calidad de las prestaciones logrado y cuantificación de su coste, así como
detección de la problemática existente en relación a ello.
3. Concreción de líneas de actuación que permitan mejorar la efectividad, eficiencia y eficacia
de los servicios públicos.
4. Identificación de elementos necesarios para el diseño de nuevos servicios públicos.
Elementos necesarios para el diseño de nuevos servicios públicos cuya prestación pública
comarcal se justifique para la satisfacción de las nuevas necesidades de la Comarca y respondan
a las necesidades presentes y/o futuras de la población.
5. Propuesta de prestación de servicios de ámbito supralocal.
Para una racionalización de servicios existentes y avance hacia un modelo óptimo de prestación
de servicios para el conjunto de la Comarca en respuesta a los retos de la misma y en base a los
principios de eficacia, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, conforme a la legislación
de régimen local, racionalización y sostenibilidad, vigente.
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3.10.‐ DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO DE DESARROLLO
INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR DE LA COMARCA
En referencia a este proyecto durante el año 2018 se han realizado las siguientes actuaciones:
1. Revisión y refuerzo del Panel de indicadores establecido en el Observatorio de Desarrollo
Inteligente, Sostenible e Integrador de la Comarca.
‐

Revisión del panel de indicadores definido en el año 2017, respecto a los indicadores del
cuadro de mando, control de especialización y monitorización de retos, realizando una
valoración de cada indicador y actualizando datos si procede.

‐

Diseño de nuevos indicadores para completar el Panel, definiendo la ficha metodológica
de cada indicador.
Cuadro de mando:







Índice de juventud.
Razón de masculinidad: Datos según nacionalidad.
Razón de masculinidad: Datos a nivel municipal.
Tasa de media anual de crecimiento poblacional: Datos a nivel municipal.
Índice de envejecimiento: Datos a nivel municipal.
Peso demográfico pobl. inmigrante: Datos a nivel municipal.

Control especialización:



‐

Indicadores sobre el área de priorización: Sector turístico
Indicadores sobre el área de priorización: Energías renovables y
construcción.

Búsqueda de fuentes de información, para realizar el cálculo de los indicadores.
A continuación, se detallan las principales fuentes de información:




Fuentes estadísticas de carácter secundario: INE; Instituto Navarro de
Estadística; TGSS.
Entidades/Instituciones: Observatorio de la Realidad Social; Departamento
de Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra; SNE; Consorcio EDER.
Fuentes primarias de datos: Encuestas.

‐

Recopilación de los datos necesarios para el cálculo de los indicadores.

‐

Análisis de resultados tras el cálculo de los indicadores.
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2. “Monitorización de retos” mediante el seguimiento, control de ejecución e impacto de los
retos y proyectos estratégicos definidos en la implementación de la ECEI RN.
Seguimiento y evaluación del grado de implementación de los proyectos estratégicos definidos
en el Plan de Activación de la ECEI RN y su impacto en los retos de la Estrategia. Acciones:
‐
‐

Priorización de proyectos para su inicio, puesta en marcha y/o ejecución a lo largo del
año 2018.
Grado de ejecución de cada proyecto.

Indicadores para la monitorización de retos:
‐
‐
‐

% de proyectos priorizados en el año 2018.
% de proyectos en base a las áreas priorizadas.
Implementación en base al grado de ejecución de los proyectos.

4.‐ RECONOCIMIENTOS
PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Gobierno de Navarra otorgó al Consorcio EDER el Premio de Buenas Prácticas de Participación
Ciudadana en la categoría dirigida a participación social en Grupos de Acción Local,
Universidades, ONGs y Colegios Profesionales por el proceso participativo llevado a cabo en la
elaboración de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente (ECEI RN).
“De este proyecto, el jurado ha destacado principalmente que el proceso de participación ha
conseguido generar motivación y sinergias entre diferentes actores sociales, económicos e
institucionales en un territorio que ha sufrido de una manera especial las consecuencias de la
crisis económica. Ha sido la primera experiencia en definir una estrategia de especialización en
un territorio concreto tras la aprobación de la S3 de Navarra”.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Consorcio EDER ha llevado a cabo la implementación de la Fase I del Sistema de Responsabilidad
Social en la Administración Pública, mediante la metodología InnovaRSE. Dicha fase ha
consistido en la realización de un diagnóstico que ha permitido conocer la situación de la entidad
en relación a la responsabilidad social, identificando las buenas prácticas y las áreas de mejora,
planteando el acercamiento a los grupos de interés.
De esta forma, el Consorcio EDER, junto con los Ayuntamientos de Corella y Valle de Egüés y la
Sección de Trabajo del Gobierno de Navarra, se ha convertido en la referente de las entidades
públicas de la Comunidad Foral y de España a la hora de integrar los procesos y compromisos de
responsabilidad social en sus organizaciones, algo que hasta ahora se circunscribía
exclusivamente al ámbito de las empresas y el sector privado.

5.‐ HOMENAJE A MARIO GAVIRIA
En junio de 2018 Consorcio EDER llevó a cabo un homenaje póstumo a la figura de Mario Gaviria,
célebre sociólogo de la Ribera Navarra con una trayectoria profesional reconocida a nivel
nacional e internacional.

6.‐ COLABORACIONES CON ENTIDADES Y PROYECTOS
Se destacan como los más relevantes los siguientes:
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE GOBIERNO DE NAVARRA
Consorcio EDER en colaboración con el Servicio de atención y participación ciudadana de
Gobierno de Navarra organizaron un “ENCUENTRO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
RIBERA DE NAVARRA” el 16 de octubre de 2018.
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El encuentro organizado por ambas entidades, contó con la colaboración del Ayuntamiento de
Tudela, la Universidad Nacional de Educación a Distancia‐ Tudela y de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, reuniendo a una importante representación del tejido institucional,
económico y social de la Ribera Navarra.

FUNDACIÓN TUDELA COMPARTE. VILLA JAVIER
Consorcio EDER y la Fundación Tudela Comparte‐Villa Javier organizaron el pasado 28 de
septiembre la jornada “RSE en la Ribera Navarra, su impacto en la Sociedad”.
En la jornada dirigida a empresas, agentes económicos, entidades sociales y representantes del
ámbito institucional, se realizó de forma conjunta una reflexión sobre la RSE y su importancia en
la sociedad desde la visión de la administración pública, la experiencia de las empresas y el tejido
social. En la sesión se abordó el marco de acción de la RSE en el ámbito europeo, nacional y
regional, la apuesta por la innovación social en las empresas y una mesa redonda con la
experiencia de empresas que llevan años trabajando en RSE.
En el marco de esta jornada la Fundación Tudela‐Comparte presentó su experiencia en Villa
Javier con El Capacico, y procedió a la entrega del Sello de Reconocimiento Alimentado Villa
Javier, otorgado a empresas del sector agroalimentario con las que ha firmado un convenio de
colaboración. Las empresas reconocidas fueron ASPIL, Congelados de Navarra, Lacturale, Grupo
Uvesa y Vegetales Línea Verde.
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HABLA DE EUROPA EN TU CIUDAD
Consorcio EDER colaboró con la iniciativa “Habla de Europa en tu ciudad” mediante la
organización de forma conjunta con las Instituciones Europeas en España (Parlamento Europeo
y Comisión Europea) de las siguientes actividades:
1.‐ Café con Europa. Dirigido al alumnado del Centro Politécnico Integrado (ETI),
dándose cita un grupo de 70 alumnos de ciclos formativos de grado superior (disciplinas
tecnológicas, industriales y de salud).
2.‐ Futuro de Europa. Debate abierto al público en general.

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.
GRUPO MOTOR‐CAMPUS TUDELA
Consorcio EDER es uno de los agentes que conforma el grupo motor del Campus Tudela,
organizado por el M.I. Ayuntamiento de Tudela para impulsar los estudios terciarios en la Ribera
Navarra.
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JORNADAS Y SESIONES
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Jornada Municipios a la Sostenibilidad, Consorcio EDER, 11 de enero.
Presentación modelo comercio Rural, Pamplona, 23 de enero.
FITUR, Madrid, 25 de enero.
Foro de Urbanismo, Ayuntamiento de Tudela, 31 de enero.
Reuniones participativas zonales Uso del agua, Consorcio EDER, 5 de febrero.
Jornada NILSA, Consorcio EDER, 5 de febrero.
Presentación Bolsa Relevo de Negocios, Pamplona, 9 de febrero.
I Congreso Internacional de Turismo Gastronómico, Pamplona, 22‐23 de febrero.
Jornada Prevención de riadas a través de una gestión integral, Sede de Bardenas Reales,
27 de febrero.
Presentación Bolsa Relevo de Negocios, Tudela, 7 de marzo.
Participación Plan General Municipal de Tudela, 7 de marzo.
Reuniones participativas zonales. Uso del agua, Consorcio EDER, 12 de marzo.
Plataforma observatorio de calidad, UNED Tudela, 13 de marzo.
Jornadas técnicas de la Reserva de la Biosfera de Bardenas, Sede Bardenas, 15 de marzo.
Jornada sobre novedades tributarias Alojamientos Turísticos, Pamplona, 19 de marzo.
Ribera Forum, Mancomunidad Tudela, 20 de abril.
Jornada Soberanía Alimentaria, Consorcio EDER, 23 de abril.
Cita del Espárrago de Navarra, Cabanillas, 25 de abril.
Foro Europeo, Consorcio EDER, 8 de mayo.
Jornada transformación Comercio Rural, Pamplona, 9 de mayo.
Seminario de participación ciudadana, Pamplona, 18 de mayo y 16 de octubre.
Seminario técnico Adaptación al cambio climático de las entidades locales desde el
urbanismo, Pamplona, 22 de mayo.
Desayuno empresarial ERSISI, Hotel AC, 23 de mayo.
Reunión plataforma estratégica S3, Pamplona, 25 de junio.
Jornada Proyecto Coworking, Consorcio EDER, 26 de junio.
I Feria de Empleo Tudela, Castel Ruiz, 28 de junio.
Jornada de Participación y Diversificación proceso participativo: La infraestructura verde
en Navarra, Pamplona, 17 de julio.
Workshop Economía Circular, Pamplona, 5 de septiembre.
Proyecto ETESS para la puesta en marcha de una EISL, Ayuntamiento de Tudela, 6 de
septiembre.
Jornada de economía social, Consorcio EDER, 10 de septiembre.
Jurado Galardón AER, Sede AER, 13 de septiembre.
Comercio Rural, Pamplona, 17 de septiembre.
Seminario y participación ciudadana, Pamplona, 19 de septiembre.
Presentación Navarra Capital, Casa del Almirante Tudela, 19 de septiembre.
Día de la Paz, Castel Ruiz, 19 de septiembre.
Taller de economía colaborativa, Pamplona, 20 de septiembre.
Presentación Proyecto emprendedores inmigrantes, Consorcio EDER, 25 de septiembre.
Gala AER, Tudela, 26 de septiembre.
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Comercio Rural, Pamplona, 26 de septiembre.
Mesa técnica formación sector audiovisual, Pamplona, 28 de septiembre.
Jornada RSE, Consorcio EDER, 28 de septiembre.
Proyecto para la puesta en marcha de conservera, Sede Villa Javier, 28 de septiembre.
I Feria de Empleo Autónomo, Pamplona, 29 de septiembre.
Comercio Rural, Pamplona, 1 de octubre.
Jornada Proyecto Coworking, Consorcio EDER, 3 de octubre.
Proyecto ETESS para la puesta en marcha de una EISL, Ayuntamiento de Tudela, 4 de
octubre.
Mesa técnica formación sector audiovisual, Pamplona, 5 de octubre.
Jornada informativa sobre mecenazgo, Centro cívico Rúa, 10 de octubre.
Jornada RED de Turismo Inteligente, Pamplona, 11 de octubre.
Encuentro sobre participación ciudadana en la Ribera Navarra, Consorcio EDER, 16 de
octubre.
Jornada sobre conciliación, Centro cívico Rúa, 22 de octubre.
Jornada economía verde, Pamplona, 23 de octubre.
Foro Campus de Tudela, 24 de octubre.
Jornada internacionalización, Pamplona, 25 de octubre.
Proyecto ETESS para la puesta en marcha de una EISL, Ayuntamiento de Tudela, 31 de
octubre.
Jornada Rehabilitación Nasuvinsa, Mancomunidad de Residuos de Tudela, 8 de
noviembre.
Jornada formativa Red Emprende, Pamplona, 14 de noviembre.
Jornada técnica legislación en comercio, Consorcio EDER, 20 de noviembre.
Proyecto para la puesta en marcha de conservera, Sede Villa Javier, 21 de noviembre.
Jornada Sensibilización Energética, Consorcio EDER, 22 de noviembre.
Inauguración Ascensor de Castejón, 24 de noviembre.
Proyecto para la puesta en marcha de conservera, Sede Villa Javier, 28 de noviembre.
Jornada encuentro comarcal sobre el modelo economía social, Consorcio EDER, 28 de
noviembre.
Jornada empresas inserción, Consorcio EDER, 29 de noviembre.
ETESS para la puesta en marcha de una EISL, Ayuntamiento de Tudela, 29 de noviembre.
Jornada Encuentros DTI, Alcalá de Henares, 11 de diciembre.
Viernes desarrollo económico “Hacia un modelo turismo inteligente”, Pamplona, 14 de
diciembre.
Encuentros con Europa, Eti ‐ Consorcio EDER, 17 de diciembre.
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XXXVIII CONSEJO GENERAL ORDINARIO
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