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Consorcio EDER realiza acciones dirigidas a conseguir el desarrollo sostenible de la 

Ribera de Navarra. Dentro de estas acciones, la promoción de la actividad económica y la 

creación de empleo constituyen uno de los ejes estratégicos de la entidad, a través del apoyo, 

asesoramiento y acompañamiento a personas con ideas y proyectos de negocio y a empresas 

y la promoción del espíritu emprendedor en la comarca. 

Las actuaciones realizadas en 2016, se dividen en: 

- Actividades de prospección e identificación de oportunidades 

- Identificación y captación de Emprendedores en la Comarca 

- Actuaciones de sensibilización y difusión para promover el Espíritu Emprendedor 

- Servicio de atención y asesoramiento a Emprendedores 

- Acciones de formación para el Emprendimiento 

- Apoyo a empresas constituidas 

 

Actividades realizadas en 2016 

 

1. Actividades de prospección e identificación de oportunidades 

Las actividades llevadas a cabo dentro de la prospección  e identificación de 

oportunidades, han sido la “Identificación y actualización de la Bolsa de Ideas de Negocio”. A 

lo largo de 2016 se ha revisado la Bolsa de Ideas, actualizando las ideas existentes e 

incorporando nuevas. Esta Bolsa de Ideas está a disposición de cualquier Emprendedor que lo 

solicite. 

 

2. Identificación y captación de Emprendedores de la Comarca 

A lo largo de 2016, se han realizado diversas acciones para la identificación y captación 

de Emprendedores de la Comarca: 

- Talleres locales 

- Talleres de pre-emprendimiento 

- Difusión en Redes Sociales y página Web de la Entidad 
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2.1. Talleres Locales  

 

Estos talleres se han planteado a partir de la demanda de las entidades locales. 

Durante 2016, el ayuntamiento de Corella nos solicitó la realización de talleres dirigidos a 

promover el emprendimiento en la localidad, muy azotada por el paro debido a la crisis del 

sector de la construcción. En total se realizaron 3 talleres, con un total de 18 participantes,  

dentro de un programa titulado “Actívate”: 

 

 

 

                    Cartel de la Jornada Presentación 

 

- Jornada  “Actívate” (17/03/2016) : Presentación del ciclo de talleres y captación de 

alumnos. Se realizó esta primera jornada, a modo de taller de creatividad, en la que se 

presentó de manera didáctica y divertida, las posibilidades que ofrece el trabajo autónomo. 

-Taller  “Primeros pasos para emprender” (07/04/2016): Este taller pretende resolver a 

aquellas personas que están en proceso de emprendizaje, algunas dudas que surgen al 

plantearse la idea de emprender.  

- Taller  “Realización de Curriculum Vitae” (07/04/2016) :  Este taller pretende acercar los 

nuevos modelos como el video curriculum o cómo ordenar las ideas para que resulten más 

atractivas.  
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2.2.  Talleres de pre-emprendimiento 

 

Durante 2016, Consorcio EDER ha continuado la colaboración con las Escuelas Taller 

realizadas en la Comarca. Durante este año se colaboró con la Escuela Taller de Atención 

Socio sanitaria realizada en Cascante durante 2015 y 2016. Esta colaboración se plasmó en la 

ejecución de dos talleres dirigidos a explicar los primeros pasos para emprender, en los que 

participaron 21 personas.  

- Taller “Primeros pasos para emprender” (06/6/2016): Este taller trata 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 “Autoempleo” (13/06/2016): Este taller se plantea como una continuación al 

anterior, en el que se profundiza y repiten conceptos y se realizan simulaciones de casos de 

estudio. 

 

2.3. Difusión en Redes Sociales y página web de la entidad  

 

Durante el año 2016, se han realizado 27 inserciones a través de la página web de 

Consorcio EDER y de las redes sociales (facebook y twitter), para difundir y dinamizar los 

servicios ofrecidos por la entidad, dirigidos a emprendedores, y las entrevistas a personas 

emprendedoras que han puesto en marcha su actividad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de entrevistas personas emprendedoras. 
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3. Acciones de sensibilización y difusión para promover el Espíritu Emprendedor  

 

Consorcio EDER tiene  un programa de acciones dirigidas a la promoción del espíritu 

emprendedor en la Comarca.  El objetivo principal de estas acciones de sensibilización es 

generar un cambio de actitud en la población en general, y en algunos colectivos en particular, 

favoreciendo la aparición de nuevos emprendedores a futuro.  Las acciones desarrolladas en 

este punto complementarán las actividades del punto anterior de identificación y captación 

de emprendedores en la zona. Consorcio EDER utiliza las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación (TIC)  para la difusión de las actividades de la Red Emprende, formación y 

recursos bibliográficos para emprendedores, además del envío de información a través de 

correo electrónico a personas emprendedoras que ya han utilizado los servicios de la entidad.  

A lo largo de 2016, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

- Talleres para estudiantes 

- Acciones Web y redes sociales dirigidas a toda la ciudadanía 

 

3.1. Talleres para Estudiantes 

 

El día 21 de diciembre, en la Escuela de Artes de Corella tuvieron lugar dos talleres 

bajo el título “Casos de emprendedores de éxito”, dirigidas por Javier Vidorreta, de la 

empresa Vidorreta Design.  Javier contó a 26   alumnos la experiencia vivida en la puesta en 

marcha de su empresa, las claves imprescindibles en el desarrollo de una actividad 

empresarial, dificultades y problemas con los que se han ido encontrando, etc. También 

resaltó  la posibilidad de tener un fracaso empresarial y aprender de los errores cometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de Vidorreta Design en la Escuela de Arte de Corella 
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3.2. Acciones web y redes sociales dirigidas a toda la ciudadanía 

 

Es importante que la población en general conozca los recursos y servicios que tienen 

a su disposición las personas emprendedoras, a la hora de asesorarse para la puesta en 

marcha de una idea de negocio, y que conozcan los servicios y entidades de la Red de apoyo al 

emprendimiento y de la página web www.navarraemprende.com  

 

En toda la información relacionada con el emprendimiento que se publica en la web y 

redes sociales de Consorcio EDER: entrevistas, talleres y cursos, difusión servicios, etc. se 

incluye información sobre la RED NAVARRA EMPRENDE y un enlace a la web.   Además, 

durante 2016, Consorcio EDER ha publicado en la web www.navarraemprende.com, 

información sobre cursos, personas emprendedoras, servicios. Concretamente ha realizado 22 

inserciones. 

 

 

 

Ejemplo de inserción en la web Navarra Emprende 

 

 

 

http://www.navarraemprende.com/
http://www.navarraemprende.com/
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4. Servicios de Atención a personas Emprendedoras 

 

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 

 

4.1. Servicios de acogida, información y entrevista diagnóstica  

 

Siguiendo la metodología comenzada en 2015,  la primera atención a personas 

emprendedoras se ha realizado de dos maneras diferentes: con atenciones individualizadas, o 

con sesiones informativas grupales; dependiendo del flujo de personas que requerían de este 

servicio. 

En ambos sistemas de acogida e información, la información facilitada es:  

- 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 (Ayto., Seguridad Social, Hacienda…) 

- Plan de empresa 

- Subvenciones y/o ayudas 

A lo largo de 2016,  se realizaron 11 sesiones informativas grupales, a los que 

asistieron 53 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Taller de Pre Emprendimiento 
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Por otro lado, se han realizado 311 atenciones individualizadas, en el servicio de 

acogida, información y entrevista diagnóstica, que  han supuesto 257 ideas de negocio 

diferentes.  

Con la información obtenida con ambos sistemas,  el técnico valora el itinerario a 

realizar por la persona emprendedora y si requiere de asesoramiento y acompañamiento para 

continuar con su idea de creación de empresa. Para ello se trabaja con la persona 

emprendedora los siguientes aspectos: Orientación para emprender, estructuración y análisis 

preliminar de ideas, y perfiles personales para el emprendimiento.  

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el número de atenciones ha sido muy 

variable, realizándose el mayor número de atenciones, más de 30 personas, en los meses de 

septiembre, febrero, abril, mayo y noviembre. 

 

 

 

4.2. Análisis y configuración empresarial de proyectos de emprendimiento  

 

 Como todo el servicio en general, también el asesoramiento se adapta a las 

necesidades de cada persona y proyecto, pudiendo contemplar las siguientes fases: 

o Asesoramiento 

o Planes de empresa y Viabilidad 

o Buenas Prácticas 

o Captación de financiación 

o Tramitaciones y puesta en marcha 
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4.2.1  Servicios de asesoramiento 

 

Durante el año 2016, se han asesorado a 152 personas emprendedoras. De éstas, 53 

personas comenzaron su itinerario de asesoramiento en el año 2015 y lo han continuado a lo 

largo del 2016. 

 

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. 

 

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 2016, se han elaborado un total de 97 Planes,  56 Planes de empresa y 

41 Planes de Viabilidad. 
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4.2.3 Buenas prácticas  

 

En el año 2016, se ha dado información a emprendedores sobre las buenas prácticas 

realizadas en el proyecto Empresa Rural Responsable. El objetivo del proyecto Empresa Rural 

Responsable, era implantar la responsabilidad Empresarial en las nuevas empresas creadas en 

el territorio, como proceso de mejora continua. Se ha informado a 10 personas 

emprendedoras sobre los beneficios y oportunidades de la implantación de la 

Responsabilidad Empresarial en sus negocios.  

 

4.2.4.  Captación de financiación 

 

Durante el año 2016, se ha realizado acompañamiento en la búsqueda de financiación 

a 21  personas emprendedoras.  

 

4.2.5  Tramitaciones y puestas en marcha  

 

Durante el año 2016, se han puesto en marcha un total de 97 nuevas empresas (altas 

de IAE), que han creado 124 empleos. Prácticamente la totalidad de las empresas pertenecen 

al sector terciario, destacando el gran número de empresas dedicadas al comercio al por 

menor. A continuación se detalla la persona emprendedora, nombre y/o actividad de la 

empresa y localidad donde se ubica el negocio y/o la empresa. En 4 casos no procede el alta 

del IAE por la actividad que se realiza (sector agricultura). 

Por otro lado, las 97 nuevas empresas han generado 103 nuevas altas en Seguridad Social. En 

7  casos, no procedía el alta en Seguridad Social. 

 

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.  

Se han realizado un total de 189 tramitaciones, principalmente relacionadas con la gestión de 

subvenciones y financiación pública, creación de sociedades, registro de de alojamientos 

turísticos y centros sanitarios y otras tramitaciones con administraciones públicas.  Estas 

tramitaciones en algunos casos se realizan previas al inicio de la actividad, como es el caso de 

la constitución de sociedad, solicitudes de la Capitalización o Pago Único (SEPE) y otras 
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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. 

 

5.  Acciones de Formación para el Emprendimiento 

 

Durante los itinerarios de asesoramiento realizados a las personas emprendedoras, se 

han detectado ciertas necesidades formativas para la puesta en marcha de sus proyectos 

empresariales. Estas necesidades suelen estar relacionadas con la gestión empresarial y 

obligaciones fiscales.   

 

Para cubrir estas necesidades formativas detectadas, durante el año 2016, se han 

realizado 6 talleres formativos sobre tres temáticas diferentes: IRPF, IVA y Facturación y 

Libros contables. 

 

5.1 Taller “Obligaciones fiscales para los trabajadores autónomos: IRPF” 

 

El objetivo de este taller es que las personas emprendedoras y/o trabajadores 

autónomos conozcan los diferentes regímenes y obligaciones fiscales relativas al IRPF para 

trabajadores autónomos en Navarra y el régimen aplicable a su actividad empresarial o 

profesional: Régimen de estimación directa, régimen de estimación directa simplificada y 

régimen de estimación objetiva o módulos, y las obligaciones fiscales relativas al IRPF: 

declaraciones, pagos fraccionados y retenciones.  

 

Lugar: Consorcio EDER.  

Fecha: 9 de febrero y 6 de abril de 2016.    

Duración taller: 1,30 horas/ taller. 

Nº participantes: 15 alumnos/as. 
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5.2 Taller “Obligaciones fiscales para los trabajadores autónomos: IVA” 

 

A través de este taller las personas participantes han ampliado sus conocimientos en 

torno al Impuesto sobre el Valor Añadido: Operaciones sujetas y exentas de IVA, los diferentes 

regímenes de IVA: General, simplificado, regímenes especiales, régimen especial de recargo 

de equivalencia y régimen especial de criterio de caja; y como realizar las declaraciones 

trimestrales de IVA, tanto del régimen general como del régimen especial simplificado.  

 

Lugar: Consorcio EDER.  

Fecha: 9 de febrero y 6 de abril de 2016.    

Duración taller: 1,30 horas/ taller. 

Nº participantes: 15 alumnos/as. 

 

5.3 Taller “Obligaciones fiscales para los trabajadores autónomos: Facturación y Libros 

Contables” 

 

El objetivo de este taller ha sido que las personas emprendedoras y/o trabajadores 

autónomos ampliaran sus conocimientos entorno a aspectos generales sobre facturación: 

obligación de facturar, requisitos de las facturas, tipos de facturas, duplicados de las facturas, 

emisión de facturas vía telemática, conservación de las facturas, como llevar los libros 

contables obligatorios, etc.  

 

Lugar: Consorcio EDER.  

Fecha: 9 de febrero y 6 de abril de 2016.    

Duración taller: 1 hora/ taller. 

Nº participantes: 15 alumnos/as. 
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Taller de Obligaciones Fiscales 

 

6. Apoyo a Empresas Constituidas 

 

6.1 Asesoramiento o seguimiento empresarial 

 

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 técnicos de la entidad pautan una serie de reuniones con las empresas creadas 

para analizarlas.  

 

Los servicios ofrecidos han sido: 

- Apoyo tramitación de ayudas: justificación capitalizaciones de desempleo, ayudas de 

creación de empresas o a emprendedores de las entidades locales, modificaciones de 

sociedades.  

- Formación: derivados a otras entidades o con formación realizada por la entidad (E. 

Acciones de Formación para el Emprendimiento).   
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- 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, cada 3-4 meses, según las demandas de 

las empresas. 

 

Durante 2016 se realizaron 37 asesoramientos a empresas (31 nuevos asesoramientos 

y 6 asesoramientos comenzados en 2015) y 48 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 87 seguimientos telefónicos. Las encuestas están 

incluidas dentro del control de calidad de los servicios de la entidad.  

 

 La Red de Emprendimiento define 3 modelos diferentes de direccionamiento posible: 

 

1. Traspaso de un expediente de un proyecto/emprendedor completo de una 

entidad a otra. 

2. Traspaso de un expediente para una parte del proceso de apoyo. 

3. Prescripción de servicios concretos de otra entidad sin pasar el expediente del 

proyecto en la entidad de origen. 

 

Durante el año 2016, Consorcio EDER ha realizado 8 derivaciones de nivel 1, 

correspondientes a personas emprendedoras que tenían una idea de negocio y fueron 

derivadas a la entidad ANEL (Asociación Navarra de Empresas Laborales) para la formación de 
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una sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado o iban a realizar su nueva actividad 

empresarial en otra región (Bilbao y Calahorra). 

 

6.2 Redes de colaboración entre empresas 

 

Durante el año 2016 se realizaron 3 encuentros entre emprendedores y empresas con 

el objetivo de crear redes de colaboración, creación de sinergias e informar sobre temáticas 

comunes. Estas reuniones tuvieron temática sectorial: construcción, agroalimentaria y agrario.  

 

Jornada presentación de las Ayudas Europeas de Calidad Agroalimentaria. 

Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas. 

Dirigida a empresas Agroalimentarias. 

Lugar: Consorcio EDER.  

Fecha: 27 de octubre de 2016.    

Duración taller: 2 horas 

Nº participantes: 13 participantes. 

 

Jornada Informativa a Empresas y Entidades Locales Plan Energético de Navarra 

2030. Negociado de Infraestructuras del Departamento de Desarrollo Económico.   

Dirigida al sector de la construcción: empresas de energía, constructoras, ingenieros, 

arquitectos.  

Lugar: Consorcio EDER.  

Fecha: 2 de diciembre de 2016.    

Duración taller: 1 hora. 

Nº participantes: 25 participantes. 

Jornada divulgativa destinada a Agricultores Proyecto Life RegadiOX. UPNA, INTIA, 

Fundagro. 

Dirigida a agricultores, cooperativas agrarias y comunidades de regantes. 

Lugar: Consorcio EDER.  

Fecha: 22 de diciembre de 2016.    

Duración taller: 1 hora. 

Nº participantes: 14 participantes. 
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Jornada Proyecto RegadiOX. 

 

 

Perfil del Emprendedor 2016 

 

Para obtener el perfil de la persona emprendedora, se han tenido en cuenta los datos 

de los emprendedores atendidos entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de diciembre de 2016.  

Durante este periodo de tiempo, se han atendido a 311 nuevas personas emprendedoras. A 

continuación vamos a ver el perfil de la persona emprendedora en la Ribera de Navarra a 

partir de los datos recogidos en las fichas de primera atención de las nuevas personas 

emprendedoras de 2016. Por esa razón, no se recogen datos estadísticos de las personas 

atendidas este año con fichas de primera atención anteriores a 2016.  
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1.   Sexo y edad  

 

De las nuevas atenciones realizadas durante el año 2016, se ha roto la tendencia 

respecto a la atención por sexos. Mientras que en 2014 y 2015, era muy similar el porcentaje 

de personas atendidas de ambos sexos, un poco superior 1-2% es los varones, en 2016 los 

varones atendidos (177 hombres) suponen el 57% de las primeras atenciones mientras que las 

mujeres (134 usuarias) suponen el 43%.  

 

Con respecto a las edades, también se aprecia un cambio de tendencia respecto a los 

dos años anteriores. Mientras que en este año, el mayor número de personas atendidas se 

han correspondido a la franja de 41 a 50 años, con muy poca diferencia respecto a la franja de 

31 a 40 años, en los años anteriores era al revés. Los datos finales son los siguientes: 

- Menores de 20 años: 1 persona atendida (0,3%) 

- De 21 a 30 años: 71 personas atendidas (22,83%) 

- De 31 a 40 años: 104 personas atendidas (33,44%) 

- De 41 a 50 años: 107 personas atendidas (34,40%) 

- De 51 a 60 años: 30 personas atendidas (8,13%) 

- Mayores de 60 años: 3 personas atendidas (0,9%)  

 

2. Origen 

 

A continuación vamos a ver el perfil del emprendedor según su procedencia. En el 

siguiente cuadro se muestra el número de atenciones realizadas según el origen de la persona 

emprendedora. Como podemos observar, la localidad con el mayor número de atenciones 

recibida es Tudela con un 36,10 % de las atenciones realizadas. En el extremo opuesto se 

encuentran Tulebras y Barillas, que no han recibido ninguna atención por no haber sido 

requerido por sus habitantes. Han aumentado las atenciones respecto a otros años en Peralta 

y Corella. 

 

 

 



Memoria de Actividades 2016 
Consorcio EDER 

20 
 

 

Primeras atenciones por localidad en 2016. Elaboración propia. 

 

Si observamos las localidades con más atenciones recibidas, coinciden con las 

localidades que tiene un mayor porcentaje de parados/as. (Tudela, Cintruénigo, Corella, 

Castejón, San Adrián, Peralta, Ribaforada y Murchante). 

LOCALIDAD DEL 

EMPRENDEDOR
Nº Atenciones % Atenciones

ABLITAS 5 1,61%

ARGUEDAS 9 2,89%

AZAGRA 4 1,29%

BARILLAS 0 0,00%

BUÑUEL 6 1,93%

CABANILLAS 1 0,32%

CADREITA 3 0,96%

CASCANTE 3 0,96%

CASTEJON 15 4,82%

CINTRUENIGO 22 7,07%

CORELLA 28 9,00%

CORTES 5 1,61%

FALCES 2 0,64%

FITERO 2 0,64%

FONTELLAS 4 1,29%

FUNES 7 2,25%

FUSTIÑANA 6 1,93%

MARCILLA 6 1,93%

MILAGRO 7 2,25%

MONTEAGUDO 2 0,64%

MURCHANTE 10 3,22%

PERALTA 7 2,25%

RIBAFORADA 10 3,22%

SAN ADRIAN 8 2,57%

TUDELA 112 36,01%

TULEBRAS 0 0,00%

VALTIERRA 7 2,25%

VILLAFRANCA 9 2,89%

OTROS 11 3,54%

TOTALES 311 100,00%



3. Situación laboral y nivel de formación. 

 

Si observamos la situación laboral de las personas emprendedoras, en su mayoría, son  

personas en desempleo, 195 personas, que suponen el 62,5%. El resto son personas en activo 

(36,86%) excepto el 1 persona atendida que es jubilada.Estos datos nos sugieren que no tiene 

por qué ser un desencadenante para crear tu propia empresa, la situación laboral, aunque en 

los últimos años, sea casi el doble las personas en desempleo que deciden crear su propia 

empresa. Este patrón de la población responde a la necesidad de crear o generar tu propio 

empleo, ante la situación actual.  

 

En lo que respecta a la formación de las personas emprendedoras,  la gran mayoría 

(53,53%), han realizado educación secundaria, seguido de aquellos que tienen educación 

primaria (24,68 %). A continuación nos encontramos con aquellos/as que poseen título 

universitario, siendo el 20,19 % y por último, aquellos/as que no tienen estudios, que son el 

0,01 %. 

 

         En los últimos años, el mayor número de atenciones se centraban en personas con 

estudios primarios. Durante los últimos años, se ha visto cómo se incrementaba el número de 

personas en posesión de un título de educación secundaria que se acercaban a asesorarse 

acerca de temas relacionados con el emprendimiento. Esto nos indica que los 

emprendedores/as están cada vez más preparados para lanzarse a la aventura de emprender. 

 

4. Motivo por el que se emprende 

 

El motivo por el que la mayoría de personas emprendedoras se plantea iniciar una 

actividad es el crear su propio empleo, superan el 70,51 % de las atenciones realizadas. 

Cabe destacar, que un 22,76%, el motivo por el que emprenden es por inquietudes 

personales,  y en otros casos la oportunidad de emprender un negocio, quieren diversificar o 

ampliar su actividad.  

Con respecto a la idea de negocio, en el siguiente gráfico podemos ver el tipo de 

actividad que quieren poner en marcha las personas emprendedoras.  
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En este caso, cabe destacar que durante los últimos años, y debido a la crisis ha habido 

un auge en la implantación de agricultores y ganaderos. Esto se debe a la actual situación 

económica. Han sido muchas las personas que han perdido su empleo. 

 

La economía de la Ribera de Navarra se ha caracterizado siempre por tener un gran 

desarrollo agrícola. Durante las últimas décadas, han sido cientos los jóvenes que han 

abandonado el campo para trabajar en empresas. Muchos de ellos tienen tierras agrícolas 

propias o familiares que arrendaban a los agricultores de la localidad, pero ante la pérdida de 

su empleo, también han sido muchos los que han buscado refugio en el sector agrícola y 

ganadero y se han instalado por su cuenta aprovechando las propiedades familiares. Por eso, 

se está detectando en los últimos años el auge de emprendedores agrícolas y ganaderos. 

 

También cabe destacar el auge que están teniendo los negocios de venta on-line. Cada 

vez son más los pequeños negocios que utilizan sus páginas web o redes sociales para vender 

sus productos, pero este medio lo utilizan como complemento a la venta directa que realizan 

en sus establecimientos. Pero desde el año 2010, se ha visto un incremento en las consultas 

realizadas por las personas emprendedoras para abrir negocios dedicados exclusivamente a la 

venta on-line. 

Podemos concluir que el perfil de la persona emprendedora de la Ribera de Navarra es 

vecino/a de las localidades más afectadas por la tasa de desempleo, de entre 31 y 40 años, 

con estudios secundarios y cuya motivación es autoemplearse en el sector servicios. 
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de Navarra 2014-2020  

En la Ribera de Navarra 

 

(MEDIDA M.19 – LEADER) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el año 2016, Consorcio EDER ha estado trabajando en las Estrategias de 

Desarrollo Rural en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, así 

como en la primera convocatoria de ayudas para la comarca Ribera de Navarra de la Medida 

19 (Desarrollo Local Participativo – LEADER). 

 

1. PARTICIPACIÓN 

 

Tras ser seleccionado como GAL (Grupo de Acción Local) según Resolución 514/2015, 

del 17 de julio de 2015, se inició  un proceso de participación ciudadana en 2015, que finalizó 

en enero de 2016, con la realización de 5 jornadas de participación en las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo (EDLP), para la Ribera de Navarra, con el objetivo de priorizar las 

necesidades detectadas en los procesos participativos realizados con anterioridad.  
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2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA RIBERA DE 

NAVARRA 2014-2020. 

 

Tras el proceso de participación y con todas las aportaciones, Consorcio EDER,  elaboró 

el Diagnostico de la Ribera de Navarra, y las Estrategias de Desarrollo Local de la Ribera de 

Navarra 2014-2020, con el siguiente resultado; 

 

2.1 DAFO de la Comarca de la Ribera de Navarra 
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2.2 Objetivos de la Estrategia – Plan de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Estrategia de Desarrollo Local de la Ribera de Navarra 2014-202, fue seleccionada y 

aprobadas por Resolución 697/2016, de 23 de junio, del Director General de Desarrollo Rural, 

Agricultura y Ganadería. 

El 22 de Agosto, se procedió a la firma del convenio de colaboración entre el 

Departamento de Desarrollo rural, Medio Ambiente y Administración Local y Consorcio EDER, 

para la implementación de su estrategia de desarrollo local participativo (LEADER) en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 
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3. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA COMARCA DE LA RIBERA DE 

NAVARRA DE LA MEDIDA M19 (DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO – 

LEADER) 

 

Una vez firmado el convenio entre el Departamento y Consorcio EDER, se comenzó a 

trabajar en la primera convocatoria de ayudas para la Comarca Ribera de Navarra de la 

Medida M19 (Desarrollo Local Participativo – LEADER).  

Tras la redacción de las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas, y su envío al 

Boletín Oficial de Navarra para su publicación,  se procedió a realizar la dinamización y 

publicidad de las mismas. 

DIFUSIÓN 

Se realizó un esfuerzo para dar a conocer la primera 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. 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Se realizaron anuncios en prensa y radio local, dirigidos a la población en general, en 

las que se daba a informaba de la convocatoria de ayudas y de las reuniones grupales por 

valles.  

Así mismo, también se convocó una rueda de prensa 

en la que se dio a conocer la convocatoria. 
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REUNIONES GRUPALES 

Se realizaron 6 reuniones grupales  dirigidas a particulares y asociaciones en 6 

localidades riberas (una por cada valle). En estas reuniones se dieron a conocer las principales 

características de las bases reguladoras de la convocatoria. 

REUNIONES PARTICULARES CON ENTIDADES LOCALES 

Se programaron reuniones particulares con todas las entidades consorciadas, para dar 

a conocer las características de las bases reguladoras.  

REUNIONES PARTICULARES CON SOLICITANTES 

Se realizaron reuniones particulares con todas aquellas personas y entidades 

interesadas en presentar algún proyecto en la convocatoria de ayudas, en las que se analizó 

cada proyecto particular. Estas reuniones se programaron a demanda. 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

La convocatoria salió publicada en el BON nº 224, de 21 de noviembre de 2016, siendo 

el plazo para solicitar las ayudas de 1 mes. 

- Dotación presupuestaria para la anualidad 2017: 604.598 € 

- Dotación presupuestaria para la anualidad 2018: 600.000 € 

Resultado de la 1ª convocatoria de ayudas: 

  convocatoria 

2017 

convocatoria 

2018 

Totales 

Proyectos Productivos 9 0 59 

Proyectos No Productivos 38 12 

Proyectos de EELL 31 9 59 

Proyectos Privados y de 

Asociaciones 

16 3 

Inversión o Gasto Presentado 3.060.973 968.244 4.029.217 

Ayuda solicitada 1.579.058 440.487 2.019.545 
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Turismo  
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El sector turístico, es una pieza clave en el desarrollo integral de la Ribera de Navarra. 

Para impulsar el desarrollo del sector, y la promoción de éste y la comarca como destino 

turístico, desde Consorcio EDER se llevan a cabo diferentes acciones y proyectos.  

Para el desarrollo del sector, se está trabajando en la configuración y desarrollo de 

nuevos proyectos que contribuyan a ampliar o mejorar la oferta turística de la Ribera de 

Navarra, ofreciendo un destino turístico de calidad, competitivo y profesional. 

Además, es prioritario que el desarrollo del sector se realice con criterios de 

sostenibilidad, con un mayor respeto por el Medio Ambiente y consolidando el turismo en los 

ámbitos rurales. Siguiendo esta premisa, los proyectos turísticos, se desarrollan con criterios 

de sostenibilidad.  

Del mismo modo, colaboramos con otras entidades o agentes privados, en el diseño y 

desarrollo de sus proyectos, tanto los que contribuyen al desarrollo local como al del conjunto 

de la Ribera de Navarra, para conseguir de esta forma lograr un territorio más equilibrado e 

impulsando el desarrollo turístico del mismo.  

Consideramos esencial para el desarrollo turístico de la comarca, el trabajo en red de 

todas las entidades y agentes implicados, la participación en foros de encuentro, mesas de 

trabajo, etc.  

Otro aspecto importante, es la promoción de la Ribera de Navarra como destino 

turístico. A través de la web, redes sociales y la App Ribera 2.0, realizamos actuaciones de 

promoción de la Ribera de Navarra. Estos contenidos se enfocan en distintas temáticas, para 

resaltar la diversidad de posibilidades y recursos de la Ribera de Navarra. 
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                                                                                                    Promoción web y redes sociales 
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Consorcio EDER, en colaboración de los ayuntamientos de Arguedas, Cadreita, 

Marcilla, Milagro, Valtierra, Villafranca y Ribaforada organizaron la celebración de siete 

eventos para la promoción de los recursos culturales o gastronómicos, de las localidades y comarca. 

Estos eventos se financian a través de las “Ayudas para acciones de desarrollo 

turístico” convocadas por el Departamento de Desarrollo Económico  de Gobierno de 

Navarra.  

XVII FIESTA DE LA CEREZA. MILAGRO 

 

El domingo 19 de junio de 2016, tuvo lugar la “XVII Fiesta de la Cereza”. El objetivo 

principal de este evento es promocionar turísticamente el municipio de Milagro y la Ribera de 

Navarra,  a través de este importante producto hortofrutícola, como es la Cereza.  

 

 

 

 

 

 

En esta edición, además de las actividades tradicionales, como son los puestos con la 

venta de productos por las calles del municipio, actividades culturales, actuaciones musicales, 

etc. se centró en la organizaron otras actividades deportivas que fueron celebrados el sábado 

18 de Junio, a las que acudieron unas 300 personas. La XVII Fiesta de la Cereza de Milagro, 

apuesta por una comida y vida saludable. 

Milagro, durante estas fechas se convirtió en  un gran mercado de la Cereza, en el que 

sus calles y plazas, se llenaron de visitantes, en busca de este producto. Unas 15.000 personas 

se acercaron a este municipio para disfrutar de este importante evento gastronómico y 

turístico.  
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MARCILLA MEDIEVAL 

 

La finalidad del evento “Marcilla Medieval” ha sido promocionar los recursos 

arquitectónicos, históricos y culturales de época medieval existentes en la localidad, haciendo 

especial incidencia en el Castillo de Marcilla, como recursos turístico singular, en torno al cual 

se desarrolló la programación de actividades del evento. 

Las jornadas Medievales de Marcilla tuvieron lugar el sábado 8 y domingo 9 de 

octubre. En estas jornadas se desarrolló un amplio programa de actividades en torno al 

pasado medieval de Marcilla, atrayendo a un gran número de turistas de Navarra y 

comunidades vecinas, que se acercaron este día a la localidad. 

 

 

 

La programación dio comienzo el sábado con una degustación de migas y a 

continuación se procedió a la apertura del mercado medieval. Las calles adyacentes al Castillo, 

se decoraron con elementos medievales, al igual que los puestos del mercado. Los dos días 

hubo exposición de armas y de oficios en el patio del Castillo. 

Los dos días se llevaron a cabo juegos didácticos de tamaño gigante: tales como 

ajedrez, damas, tamgram, torre de hanoi, ocas, etc. 
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El sábado por la mañana hubo alarde de gaiteros, para la animación del evento, sábado 

y domingo, se pudo disfrutar de pasacalles con los gigantes de la localidad. A continuación 

tuvo lugar una degustación de calderos del XXV Concurso en los fosos del Castillo. 

Seguido de estos actos el sábado a las 17:00h se pudo ver una animación ambulante 

de Los Miserables y el domingo a la misma hora los más pequeños pudieron disfrutar de 

leyendas infantiles. Además ambos días hubo encierro en las tres plazas. 

 

VIII. DÍA DEL TOMATE CADREITA 

 

Cadreita es una localidad eminentemente agrícola, cuya economía local se basa 

principalmente tanto en la producción como en la transformación de productos agrarios, del 

que destaca el tomate como producto más representativo. La finalidad de este evento ha sido 

promocionar el Tomate de Cadreita, desde un enfoque turístico.  

El domingo, 28 de agosto de 2016, Cadreita congregó a un gran número de visitantes y 

turistas que se acercaron este día a la localidad para participar en la octava edición del Día del 

Tomate.  La programación dio comienzo con una degustación de tostadas con aceite de oliva y 

tomate, en los bajos del ayuntamiento, en la que participaron cientos de personas. 
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    Por la mañana, en el parque de San Antón, dieron comienzo los concursos al “Tomate 

más feo”, “Tomate más pesado”, “Mejor plato de cocina”, “Dibujo infantil sobre el Tomate” y 

“Lanzamiento de tomates a diana”. 

 

 

 

 

 

El área expositiva de productos agroalimentarios, se instaló en las calles del centro de 

la localidad. En esta área, tanto empresas y agricultores locales, como empresas 

agroalimentarias procedentes de otras localidades, expusieron sus productos 

La novedad de la jornada fue el concurso denominado “Olimpiadas peso Tomate”, en 

el que los participantes compitieron por ver quién lanzaba más lejos los tomates dispuestos 

para la ocasión. 

JORNADAS DEL BARROCO VILLAFRANCA 

 

Las IV Jornadas Barrocas de Villafranca se han celebrado los días 12, 13, 14, 15 y 16 de 

octubre de 2.016. Las jornadas dieron comienzo el miércoles día 12 con una charla y un 

concierto de música barroca. Durante las dos Jornadas siguientes, 13 y 14 de octubre, 

tuvieron lugar dos conferencias de temática barroca impartidas por la Cátedra de Patrimonio 

y Arte Navarro.  

 

El mismo viernes 13, y a lo largo de todo el fin de semana (14-15 de octubre), la 

localidad acogió un mercado barroco. La Plaza de España de Villafranca se decoró para la 

ocasión y se llenó de diferentes puestos de artesanía y de gastronomía. 
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El fin de semana estuvo cargado de actos. La mañana del sábado se inauguró con un 

almuerzo a base de migas de pastor,  y se celebró el I Campeonato de Barrocleta (Bicicleta 

Barroca). El domingo 15, a las cinco de la tarde, tuvo lugar un concurso de postres barrocos en 

la Casa de Cultura. Esta actividad  suscitó el interés de buena cantidad de asistentes. Para 

cerrar la jornada, a las 20.00 hubo una sesión de cine barroco. 

Sábado y domingo se celebró un año más la Ruta del Pincho Barroco. Todos los años 

solicitamos la implicación de los bares en la celebración de las Jornada. Es una de las 

actividades de mayor éxito. 

Entre los días 12 y 16 de octubre se desarrollaron una serie de visitas y charlas con el 

fin de mostrar el patrimonio monumental y enmarcarlo, en la medida de lo posible, en el 

contexto histórico en que se desarrolló.  
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VIII FERIA INTERNACIONAL DE LAS CALABAZAS GIGANTES DE VALTIERRA 

 

La VIII Feria de las Calabazas Gigantes de Valtierra, tuvo lugar el día 10 de septiembre 

de 2016. La finalidad del evento, ha sido promocionar el turismo de la localidad a través de un 

evento diferenciador, que aporta a la localidad una gran difusión y diferenciación dentro de 

los eventos de la comarca. El elemento principal del evento, es la Calabaza, en torno a la cual 

se han articulado todas las actividades lúdico-culturales.  

 

 

 

 

 

 

Durante este día, las Calabazas Gigantes han sido las protagonistas de este evento. 

Desde distintos puntos de Navarra y otras comunidades autónomas, llegan este día calabazas 

de gran tamaño, para participar en el “Concurso Internacional de Calabazas Gigantes de 

Navarra”.  Además al ser un concurso inscrito en la Asociación Internacional “Great Pumpkin 

Commonweath” de Estados Unidos, tiene una gran repercusión internacional por su 

promoción a través de Internet, con la inscripción de la Feria como internacional. 

Año tras año, este concurso está adquiriendo una gran notoriedad; con un gran 

número de participantes que presentan enormes calabazas, con un peso superior a los 500 

kilos, incluso algunas de ellas superando los 600kg. En el centro de la localidad los visitantes 

pudieron disfrutar de una amplia programación de actividades para todos los públicos: feria 

de artesanía, degustaciones con calabaza, comparsa de gigantes, talleres infantiles, comida 

popular y vaquillas.  
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III DÍA DEL ARROZ. ARGUEDAS 

 

El “III Día del Arroz de Arguedas” se celebró el sábado, 24 de septiembre de 2016. La 

finalidad de este evento ha sido la promoción de la producción local de este cereal desde un 

punto de vista turístico, por medio de la realización de una amplia programación de 

actividades, que han atraído a numerosos visitantes y turistas a la localidad.  La jornada dio 

comienzo con un Mercado de Productos Ecológicos, artesanos y locales.   

Durante la jornada se llevaron a cabo visitas guiadas se realizaron visitas guiadas a 

Arroces El Alcaraván y a la Cooperativa Agrícola San Esteban. Las personas que participaron 

en las visitas guiadas pudieron conocer el proceso de recolección, almacenamiento, secado y 

transformación y las distintas variedades de arroz que se cultivan en el término de Arguedas. 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estas actividades, se hicieron talleres para los más pequeños, de 

elaboración de medallones de arcilla y semillas. Hubo exhibición de deporte rural, concursos 

gastronómicos: “II Concurso de Arroces y Paellas” y “XX Concurso de Postres”, degustación de 

arroz producido en Arguedas. Para completar las actividades del día, el ayuntamiento organizó 

además un concierto 

 

 

. 
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I JORNADAS DE BROCOLI. RIBAFORADA 

 

Las I JORNADAS DEL BRÓCOLI DE RIBAFORADA tuvieron lugar del 9 al 11 de diciembre 

de 2016 con el fin de impulsar el consumo de brócoli en la población y su uso en la 

restauración, fomentando así una alimentación saludable y ayudando a la producción local de 

este “superalimento” del que Ribaforada, es uno de sus principales productores. 

Dentro de las iniciativas planteadas para estas Jornadas se desarrollaron actividades en 

distintos ámbitos de actuación que involucraron a los diferentes colectivos de la localidad: 

colegio (profesores, padres y alumnos), empresas productoras, restaurantes y bares de la 

localidad, asociaciones de mujeres y peñas, comercio, etc. 

 

 

 

 

Durante las jornadas se llevaron a cabo actividades infantiles tales como una 

exposición de dibujo infantil inspirado en el brócoli, jornada de presentación de huerto 

escuela en el colegio a cargo de Fundación Mascotas Verdes, taller de manualidades 

organizado por la APYMA y taller infantil “La vida del brócoli” organizado por la Fundación 

Mascotas Verdes. También se desarrollaron actividades destinada a restaurantes, sociedades 

gastronómicas, bares y peñas. Se celebró un taller destinado a estos últimos colectivos y a 

todas las personas interesadas en presentarse al concurso local de platos de brócoli de la 
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mano de Fundación Mascotas Verdes. Esos días se les propusieron a los restaurantes y bares 

de la localidad que realizaran menús y/o pinchos especiales con brócoli como ingrediente 

principal. 

Además hubo actividades destinadas a toda la población: mercado local de artesanía y 

labores, actuación de gigantes y cabezudos junto a “Brocolito”, presentación de la Asociación 

Más Brócoli, show cooking a cargo de la Fundación Mascotas Verdes, degustación de 3 mini 

platos de alta cocina con brócoli y 3 bebidas realizados por el cocinero Santi Cordón. 

Actuación de la Escuela Municipal de Jotas de Ribaforada, concurso local de platos de brócoli, 

degustación de arroz de brócoli realizado por Fundación Mascotas Verdes y por último la 

entrega de reconocimientos a los ganadores del concurso del brócoli y a las empresas 

colaboradoras en estas jornadas. 
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1.- ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El año 2010 el Consorcio EDER realizó un estudio de las masas forestales de pino 

halepo en los montes comunales de los municipios de la Ribera de Navarra, financiado a 

través del Eje 4 Leader (FEADER). Dicho estudio valoraba las posibilidades y viabilidad de 

convertir los restos leñosos de los pinares en energía.  

A partir del estudio se concluyó la necesidad de proceder a la gestión y 

aprovechamiento conjunto de las masas de pinares de los municipios a través de la delegación 

de la competencia municipal en esa materia en el Consorcio EDER, siempre bajo la supervisión 

de las actuaciones por parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 

Posteriormente el Consorcio EDER tramitó y obtuvo para cada una de las entidades locales la 

Certificación Forestal Regional de la Comunidad Foral de Navarra, lo que le permitía 

considerar el posible aprovechamiento maderable o leñoso como biomasa, todo ello con el 

asesoramiento de la Sección de Gestión Forestal del Departamento de Desarrollo Rural, 

Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 

Durante los años 2012 y 2013 un total de 18 entidades locales de la Ribera Navarra 

suscribieron individualmente con el Consorcio EDER un acuerdo por el que autorizaban al 

Consorcio EDER para que llevara a cabo de forma directa o mediante la contratación a 

terceros, la gestión del mantenimiento y mejora de las masas de los pinares de cada municipio 

recogidas en el “Estudio y puesta en valor de los pinares de la Ribera”, así como para la venta 

de los productos maderables y leñosos derivada de las actuaciones, incluida su utilización 

como biomasa. Con ello se establecía la posibilidad de una gestión mancomunada de las 

masas de pinares con la finalidad de “la mejora de los pinares, limpieza de los mismos, evitar 

riesgos de incendios y otros resultados similares y beneficiosos para el medio ambiente”.  

La cesión se corresponderá finalmente con un ámbito de gestión conjunta de 177 

masas sobre una superficie conjunta de 1.426 Has correspondiente a los municipios de 

Ablitas, Arguedas, Azagra, Cabanillas, Cintruénigo, Corella, Cortes, Falces, Fitero, Funes, 

Milagro, Monteagudo, Peralta, Tudela, Tulebras, Valtierra, Villafranca y Bardenas Reales de 

Navarra.  
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Dicha previsión se incrementará posteriormente con la incorporación de 27,88 Has. 

más en el municipio de Tudela correspondiente a la masa de pina “Santa Quiteria”, por lo que 

la superficie final prevista para gestión ha resultado de 1.454 Has y 178 masas forestales. 

Mediante Resolución 459 de 24 de Mayo de 2013, del Director del Servicio de 

Conservación de la Biodiversidad del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local del Gobierno de Navarra se autorizaba al Consorcio EDER “el 

aprovechamiento forestal como gestor de las masas forestales comunales formadas por Pinus 

Halepensis de diferentes municipios de la Ribera de Navarra”.  

Con fecha 17 de Enero de 2014 D. Luis Casado Oliver, en representación del Consorcio 

EDER, y D. Ricardo Luis Ballestar de las Heras, en representación de SMURFIT KAPPA 

NAVARRA, S.A. suscribieron contrato administrativo de Asistencia Técnica para la ejecución 

del aprovechamiento forestal de los montes comunales de los municipios de la Ribera de 

Navarra que habían acordado la cesión de la gestión del mantenimiento y mejora de las masas 

de pinares en sus municipios al Consorcio EDER. El citado contrato establece un plazo de 

ejecución comprendido entre las fechas de firma del contrato y el 31 de Diciembre de 2017, y 

un precio de 585.140€, IVA excluido, pagadero en cuatro plazos anuales, abonables en dos 

mitades, la primera antes del 30 de Junio y la segunda antes del 30 de Noviembre de cada 

mes. 

En la Cláusula 8º del Pliego de Cláusulas del Contrato relativa a la ·”Supervisión de los 

trabajos” se establece que se realizará por parte de “quien designe el Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, es la 

persona con titulación académica adecuada y suficiente, directamente responsable de la 

supervisión, comprobación y vigilancia de la correcta realización del contrato, asumiendo la 

representación del Consorcio ante el adjudicatario”. Y en la Cláusula 9ª (Ejecución del 

Contrato) se establece que “el adjudicatario tendrá en todo momento la obligación de 

obedecer las órdenes e instrucciones que, por escrito, les sean dictadas por el supervisor del 

trabajo, tanto en la realización del mismo como en la forma de ejecución”. 
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Por su parte, en la totalidad de los acuerdos de cesión de la gestión de las masas de 

pinares por parte de los Ayuntamientos al Consorcio EDER se incluía una cláusula  en la que se 

establecía que “en el caso de que la gestión conjunta de las masas de pinos obtuviera un 

sobrante en metálico, el Consorcio lo abonará al Ayuntamiento en la parte proporcional que 

le corresponda según su aportación”. Como quiera que el Contrato de adjudicación firmado, 

con la empresa SMJURFIT KAPPA NAVARRA SA superó el valor de lo previsto en la licitación y 

Estudio del aprovechamiento, con fecha 4 de Marzo de 2014 la Comisión Ejecutiva del 

Consorcio EDER acordó reservar el 25% de los ingresos obtenidos por el aprovechamiento 

realizado en las actuaciones de cada municipio “para reinvertir en los comunales del entorno 

local”, de forma que el 75 % restante del ingreso se abonará a cada Ayuntamiento. 

Con fecha Febrero de 2014 la empresa SMURFIT KAPPA NAVARRA SA presentó el “Plan 

de Explotación-Montes comunales de varios municipios de la Ribera de Navarra”  que, entre 

otros, recogía su “Plan de Actuaciones por municipios, años 2014-2017”, con la selección de 

masas a tratar en cada anualidad, identificando los municipios de actuación y tipos de calidad 

afectados para cada anualidad, concentrando en 2014 el 38% de la superficie a ejecutar, 

frente al 2015 y 2017 en que estaba previsto llevar a cabo trabajos en aproximadamente un 

25 % y 28 % de la superficie respectivamente y el año 2016 en el que solo se explota un 7 % 

del total de superficie. Así mismo, dicho Plan recogía la selección de masas basada en las 

indicaciones de los pliegos de condiciones, marcando una serie de zonas cuya explotación 

resultaba prioritaria en el año primero y otras cuya explotación debía ser retrasada hasta el 

año cuarto. Se establecía también  el calendario de actuaciones para 2014, medidas para el 

seguimiento y control de los productos, cuantificación de los productos, manifestación de la 

empresa de que no se declare cultivo energético a ninguna de las masa forestales sobre las 

que se interviene, la empresa, cálculo del volumen máximo de biomasa en proceso en el 

monte (3.000 Tm) para un plazo de seguridad de 3 semanas y la previsión de que los trabajos 

se efectúen en el periodo invernal, entre los meses de Octubre a Abril de cada año. Por último 

se establecen los procedimientos de trabajo y se describen los medios materiales a 

disposición de la explotación forestal. 
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Año actuación Municipio 
Superficie 
actuación 

(has) 

Calidad alta 
(has) 

Calidad media 
(has) 

Calidad baja 
(has) 

2014 

Arguedas 57,76 7,56 40,60 9,60 

Fitero 70,81 33,60 28,41 8,80 

Funes 68,71 36,50 30,89 1,32 

Milagro 89,80 89,80 0,00 0,00 

Monteagudo 6,46 0,00 4,30 2,16 

Peralta 98,54 0,00 0,00 98,54 

Tudela 12,07 10,33 1,74 0,00 

Villafranca 21,36 10,47 10,89 0,00 

Total 425,51 188,26 116,83 120,42 

2015 

Ablitas 66,86 0,00 32,14 34,72 

Azagra 41,20 7,00 34,20 0,00 

Falces 35,93 5,97 22,16 7,80 

Tudela 166,71 75,87 37,46 53,38 

Total 310,70 88,84 125,96 95,90 

2016 

Cabanillas 6,08 0,00 3,42 2,66 

Cintruénigo 12,64 0,00 8,24 4,40 

Corella 51,71 4,80 36,09 10,82 

Cortes 4,50 0,00 3,20 1,30 

Peralta 35,77 12,66 16,43 6,68 

Tulebras 2,22 0,00 0,00 2,22 

Tudela 53,32 53,32 0,00 0,00 

Valtierra 84,24 15,19 54,33 14,72 

Villafranca 31,76 5,88 0,00 25,88 

Total 282,24 91,85 121,71 68,68 

2017 

Arguedas 20,00 0,00 0,00 20,00 

Bardenas 17,90 0,00 0,00 17,90 

Cintruénigo 31,80 0,00 0,00 31,80 

Fitero 233,42 0,00 233,42 0,00 

Funes 34,41 0,00 32,14 2,27 

Valtierra 70,17 0,00 0,00 70,17 

Total 407,70 0,00 265,56 142,14 

Total general 1.426,15 368,95 630,06 427,14 
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2.- ACTUACIONES REALIZADAS: ESTADO DEL PROYECTO 

 

La ejecución de las actuaciones previstas se ha llevado a cabo durante los años 2014 y 

2015, quedando prácticamente paralizada la actividad durante todo el año 2016, reiniciando 

los trabajos la empresa a finales de 2016, lo que ha dado lugar a un retraso considerable en la 

ejecución del proyecto que, seguramente, va a impedir su finalización en 2017, lo que ha 

llevado a la empresa a replantear el calendario aprobado en el contrato y puede dar lugar a 

una solicitud por parte de la misma de una prórroga y/o ampliación del plazo de ejecución 

para garantizar su culminación final. 

 

En la anualidad 2014 se concluyeron las actuaciones correspondientes a una superficie 

total de 367,97 Has y a 47 masas de pinares de 8 municipios. En 2015 la superficie total de 

actuación ascendió a 234,05 Has correspondientes a 27 masas de pinares en 4 municipios.  

 

El año 2016 se firmaron un total de 5 Actas de Entrega para iniciar la actuación en 36 

masas forestales con un total de 206,75 Has ubicadas en 5 municipios. Del total de superficie 

entregada se finalizaron las actuaciones correspondientes a 138,91 Has relativas a 21 masas 

de pinares en 4 municipios. Quedan pendientes para 2017 la finalización de 67,84 Has 

correspondientes a 15 masas forestales. 
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Por tanto, desde su inicio ay hasta 31 de Diciembre de 2016 se ha actuado sobre un 

total de 740,93 Has correspondientes a 95 masas de pinares ubicadas en 12 municipios. Su 

distribución por municipios para cada uno de los municipios del ámbito de actuación se 

recoge en el cuadro siguiente:  

 

ACTUACIONES AÑO 2014 

Municipio Nº Masas  Sup. Aprov. (Has.) 

Arguedas 11 57,74 

Corella 10 51,81 

Fitero 7 62,00 

Funes 5 54,96 

Milagro 1 89,80 

Monteagudo 3 6,46 

Tudela 8 23,88 

Villafranca  2 21,32 

Totales 47 367,97 

ACTUACIONES AÑO 2015 

Municipio Nº Masas  Sup. Aprov. (Has.) 

Arguedas 1 20,00 

Valtierra 18 154,41 

Villafranca  6 31,76 

Totales 25 206,17 

Municipio Nº Masas  Sup. Aprov. (Has.) 

Tudela Sta. Quiteria 2 27,88 

Totales 2 27,88 

TOTAL 2014-2015 74 602,02 

ACTUACIONES AÑO 2016 

Municipio Nº Masas  Sup. Aprov. (Has.) 

Ablitas 7 36,52 

Azagra 6 41,19 

Tudela 6 58,98 

Tulebras 2 2,22 

Totales 21 138,91 
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En resumen, quedan pendientes de actuación para la anualidad 2017, fecha en que 

finaliza el contrato con la empresa adjudicataria del mismo, un total de 702 Has, o sea el 49 % 

de la superficie de actuación prevista, 77 masas de pinares, o lo que es igual el 47 % de las 

previstas, ubicadas en 10 entidades locales. Al finalizar 2016 no se había realizado actuación 

alguna en 6 de las entidades locales que forman parte del ámbito de gestión conjunta.  

 

ACTUACIONES PENDIENTES AÑO 2017 

Municipio Nº Masas  Sup. Aprov. (Has.) 

Ablitas 2 25,90 

Bardenas Reales 2 17,90 

Cabanillas 5 6,08 

Cintruénigo 8 44,44 

Falces 5 36,00 

Funes 8  48,14 

Fitero 3 242,20 

Peralta 7  134,23 

Tudela 37 146,87 

Totales  77 701,76 

 

Hasta el momento, los aprovechamientos realizados han permitido obtener unos 

ingresos por facturación de los mismos por un importe total de 247.032 €, todos ellos 

correspondientes a las actuaciones llevadas a cabo en las anualidades 2014 y 2015, estando 

prevista la facturación por los aprovechamientos llevados a cabo en 2016 en el próximo 

ejercicio 2017. 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 que, hasta el momento, están pendientes de 

identificación y diseño. 
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Por último, se resume en el cuadro siguiente el desglose de los ingresos derivados de 

los aprovechamientos. 

 

AÑOS Municipio 

Superficie 
Aprovec. 

(Has) 

Importe 
(€/Ha)  

Total (€) 
Total abonado 

a los 
Ayuntamientos 

2014 

ARGUEDAS 57,74 410,34 23.693,03 24.103,37 

CORELLA 51,81 410,34 21.259,72 21.670,06 

FITERO 62,00 410,34 25.441,08 25.851,42 

FUNES 54,96 410,34 22.552,29 22.962,63 

MILAGRO 89,80 410,34 36.848,53 37.258,87 

MONTEAGUDO 6,46 410,34 2.650,80 3.061,14 

TUDELA 23,88 410,34 9.798,92 10.209,26 

VILLAFRANCA  21,32 410,34 8.748,45 9.158,79 

2015 

ARGUEDAS 20,00 410,34 8.206,80 8.617,14 

VALTIERRA 154,41 410,34 63.360,60 63.770,94 

TUDELA-SANTA 
QUITERIA 27,88 410,34 11.440,28 11.850,62 

VILLAFRANCA  31,76 410,34 13.032,40 13.442,74 
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Catálogo de Áreas de 

Actividad Económica 

(CAAE)  
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El catálogo de Áreas de Actividad Económica, cAAE, 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 contrato de asistencia técnica para 

recabar la información necesaria que permitiera el contraste, actualización y captación de la 

información de campo para completar el desarrollo de la Fase 3 del cAAE. 
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El cAAE 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. 

El ámbito del cAAE 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 de un convenio de colaboración con LURSAREA serían 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. 
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La herramienta permite: 

- La búsqueda de suelo industrial disponible, público y privado, para la 

implantación de actividades económicas en la Ribera de Navarra. 

- La búsqueda de clientes y proveedores industriales para promover la actividad 

económica y el empleo de calidad en la Ribera de Navarra. 

- El acceso a la información catastral y de planeamiento urbanístico de nuestro 

territorio. 

- La elaboración de informes y de estadísticas de uso del suelo y locales con 

actividad industrial o aquella desarrollada en polígonos industriales. 

- La impresión de mapas de situación. 

- Los datos GIS públicos serán accesibles y descargables desde SITNA y 

OpenData. 

- Todos los datos y la funcionalidad de mapas, consultas y análisis serán 

accesibles desde la plataforma cAAE, con contenidos en función del perfil de usuario.  

 

A lo largo de los meses de noviembre y diciembre de 2016 se ejecutaron los trabajos 

correspondientes al contrato de Asistencia Técnica para la realización del proyecto piloto para 

la recogida y utilización de datos GIS de actividad industrial objeto de encargo al Consorcio 

EDER por parte de NASUVINSA, consistentes en “contrastar, actualizar y ampliar la 

información disponible en NASUVINSA, mediante trabajo de campo”, para completar el 

desarrollo de la fase 3 del cAAE en la Ribera de Tudela.  

Para la realización de los trabajos de actualización, dos técnicos realizaron las labores 

de campo en las áreas industriales de Tudela, Fontellas y Ribaforada.  

Las áreas productivas analizadas fueron las siguientes:  

TUDELA:  

 - Polígono Industrial Municipal: 1.040.415 m² 

 - Polígono de Industrias Molestas y Extractivas: 156.607 m² 

 - Polígono Industrial Las Labradas: 1.131.231 m² 
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 - Polígono Industrial Barrena: 263.850 m² 

 - Polígono de Servicios: 54.736 m² 

 - Polígono Industrial Montes de Cierzo: 1.364.814 m² 

 - Polígono Industrial La Serna 2: 2.122.195 m² 

 - Principales industrias y Áreas de actividad industrial aislada: 20.805 m² 

FONTELLAS:  

 - Polígono Industrial Fontellas: 122.373 m² 

 RIBAFORADA:  

 - Polígono Industrial El Castellar: 79.772 m² 

 - Polígono Industrial N-232 Ribaforada: 97.471 m² 

Total: 7.054.269 m2 

 

Ha de tenerse en cuenta que el trabajo realizado constituye una “experiencia piloto” 

de puesta en marcha del proceso de revisión en campo del cAAE, dado que es pionero. 

Únicamente se ha realizado una experiencia similar a finales del 2014 en la comarca de la 

Sakana,  pero de menor escala y complejidad.  

 

La información conseguida se refiere a:  

 Polígonos:  

 promotor,  

 que condiciones de agua, gas electricidad, internet… 

 estado y las incidencias que pudieran tener  

 Si tienen algún tipo de asociacionismo, etc. 
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 Parcelas y naves: 

 Conocer las parcelas y naves que están vacías y sobre todo las que están en venta o 

alquiler.  

 Corregir los errores en las ubicaciones de establecimientos que se hayan podido 

cometer en gabinete.  

 

Como ejemplo, se ha conseguido identificar hasta el 95% de las parcelas que aparecían 

sin uso, y consiguiendo que 125 parcelas, con y sin nave, pasen a estado de venta y/o alquiler.  

 

 

 

 

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

 

 

Para completar la Fase 3 de la Ribera de Navarra, prevista su realización entre mayo y 

julio de 2017, quedan pendiente por realizar el trabajo de campo en: 

- 21 localidades 

- 46 polígonos industriales 

- 8.350.218,54 m2 de suelo industrial urbanizado en polígonos 
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A continuación se adjunta un cuadro con las superficies por localidad:  

 

Ablitas 110.484,23 m2 

Arguedas 67.144,47 m2 

Azagra  180.817,79 m2 

Buñuel 632.551,77 m2 

Cabanillas  508.014,00 m2 

Cadreita 112.241,93 m2 

Cascante 66.881,08 m2 

Castejón 473.616,85 m2 

Cintruénigo  711.374,83 m2 

Corella 231.208,76 m2 

Cortes 288.426,33 m2 

Falces 343.956,01 m2 

Fitero 238.839,12 m2 

Funes  1.049.191,12 m2 

Fustiñana  1.283.858,47 m2 

Marcilla 164.803,77 m2 

Milagro 357.673,30 m2 

Monteagudo 39.356,49 m2 

Peralta 718.839,73 m2 

Valtierra  454.016,47 m2 

Villafranca 316.922,04 m2 

TOTAL 8.350.218,54 m2 

 

El enlace para acceder a la herramienta es el siguiente:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia 

 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/
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Proyectos de Cooperación 

Transfronterizos 
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Durante 2016 se comenzó el trabajo de búsqueda de financiación de proyectos 

estratégicos para Consorcio EDER a través de convocatorias de proyectos de cooperación.  

INTERREG-POCTEFA es un programa europeo de cooperación territorial creado para 

fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre los tres países, España, 

Andorra y Francia. El POCTEFA 2014-2020 se organiza en convocatorias de proyectos. A lo 

largo de cada una de ellas, los actores del territorio interesados en desarrollar proyectos 

transfronterizos que recaigan en la zona de cooperación deben presentar sus candidaturas al 

Programa. Una vez presentadas, los responsables del Programa eligen los proyectos que se 

adecúan a las demandas del territorio y a los criterios de presentación de las propuestas. 

Estos proyectos serán entonces programados y podrán recibir la cofinanciación del FEDER. 

Consorcio EDER presentó como jefe de filas el proyecto “GASTROTOUR: Ruta 

gastronómica por el sabor y el saber” a la 2ª convocatoria del POCTEFA 2014-2020. El 

proyecto se incluye dentro del Eje 3, “Promover la protección, la valorización y el uso 

sostenible de los recursos locales”, y cuenta como socios con UCAN (Unión de Cooperativas 

Agrarias de Navarra), Tolosaldea Garatzen (Agencia de Desarrollo de la comarca de Tolosa, 

Guipúzcoa), Ayuntamiento de Tolosa y la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques 

(Cámara de Agricultores del Departamento de Pirineos Atlánticos, Francia).  Además como 

asociados, Consorcio EDER colabora con varias entidades locales y asociaciones que realizan 

en la actualidad acciones en torno al turismo gastronómico.  

El objetivo del proyecto es la optimización de la puesta en valor conjunta del 

patrimonio cultural gastronómico vinculado a los productos locales agrarios y/o ganaderos de 

cada territorio, haciendo del mismo un producto y destino turístico común y diferenciado. 

Para lograrlo se diseñará e implementará una estrategia conjunta dirigida a todos los 

eslabones de la cadena de valor -producto local, restauración, información, interpretación y 

formación- que involucrará a los agentes –públicos y privados- de los tres territorios que van a 

cooperar desde los principios de sostenibilidad, igualdad de oportunidades e igualdad de 

género. 

Las actuaciones se orientan a conservar y difundir el patrimonio, aumentar 

conjuntamente la capacidad de los actores y la competitividad de las empresas turísticas, 

transferir entre ellos el conocimiento y las tecnologías, impulsar su colaboración para innovar 

https://www.poctefa.eu/eje-3/
https://www.poctefa.eu/eje-3/


Memoria de Actividades 2016 
Consorcio EDER 

61 
 

y habilitar un ámbito de cooperación en la promoción territorial como destino turístico 

gastronómico común perdurable. 

El proyecto tiene un presupuesto total de 1.655.500 euros, de los que los fondos 

FEDER aportan un 65%. Consorcio EDER propone acciones por un total de 580.000 euros, 

entre las que se incluyen la realización de eventos, difusión, formación y adecuación de 

infraestructuras.  

En paralelo se realizaron reuniones y primeras tomas de contacto con posibles socios 

para nuevos proyectos  de cooperación que se abran a partir de 2017 como INTERREG-SUDOE, 

Fundación Biodiversidad, Horizon 2020 o INTERREG-Arco Atlántico entre otros.  
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Consorcio EDER, continuando con su compromiso de reducción de consumos de las 

entidades locales y reducción de la huella de carbono, contó desde mayo a diciembre de 2016 

con un técnico especialista en eficiencia energética.  

Dicho técnico continuó con el trabajo realizado en el proyecto “Eficiencia energética en 

las Entidades Locales” promovido por Consorcio EDER con fondos del Eje 4 LEADER en el 

periodo del FEADER 2007-2013. En dicho proyecto, se realizaron auditorías energéticas en el 

alumbrado público y en varios edificios dotacionales de las 26 localidades consorciadas. Las 

auditorías concluían con una serie de acciones para la reducción de consumos. Los 

ayuntamientos asumieron el compromiso de realizar las acciones de hasta 1.000 euros, con 

una inversión máxima de 6.000 euros, y de realizar el resto de las acciones asumibles en 

próximos años. El proyecto contó durante su desarrollo con asesoramiento técnico a las 

entidades locales, para la reducción de consumos y  mejora del uso de las instalaciones.  

Durante 2016, los objetivos que se buscaron fueron con el servicio de asesoramiento 

Infoenergía fueron los siguientes: 

 Promoción y el conocimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética a las 

entidades locales 

 Sensibilización de los trabajadores de la administración pública y cargos electos con 

dichas medidas 

 Asesoramiento en la instalación y uso de energías renovables a las entidades locales 

 Información y gestión de fondos públicos (convocatorias de subvenciones y ayudas de 

diferentes organismos nacionales y regionales). 
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Otras actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Actividades 2016 
Consorcio EDER 

65 
 

Se han desarrollado a lo largo del último cuatrimestre los siguientes servicios y actividades: 

 

1.-   SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 Presentación de la Guía Europea para principiantes de Fondos de la UE (28/10/2016 – 

Mikel Irujo, Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas) 

 

 Presentación del Pan Energético de Navarra (2/12/2016 – Martín Ibarra, Jefe de 

Servicio de la Dirección General de Minas, Seguridad Industrial y Energía del Gobierno 

de Navarra) 

 

 Presentación del Plan de Banda Ancha de Navarra (14/12/2016 – Ignacio Moreno, 

NASERTIC) 

 

 Presentación del Proyecto LIFE RegadiOX (22/12/2016 – Iñaki Mendioroz, Director del 

Proyecto de FUNDAGRO e Iñigo Virto , Responsable del Proyecto de la UPNA) 

 

2.-   PARTICIPACIÓN EN FOROS/ SEMINARIOS/ JORNADAS 

 Red Española de Desarrollo Rural. “Jornada de Innovación en la Gestión y Cooperación 

EDLP – LEADER” (Madrid, 25/10/2016) 

 

 8ª Conferencia Española de la Plataforma de Edificación Passivhaus - (Pamplona, 

3/11/2016) 

 

 Presentación Exposición Plan Director de Banda Ancha - (Pamplona, 16/11/2016) 

 

 Plan de impulso del comercio minorista de proximidad de Navarra 2017-2020 – 

(Tudela , 23/11/2016) 

 

 Presentación de Proyecto LIFE – RegadiOX (Pamplona, 25/11/16) 

 

 Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra - (Pamplona, 1/12/2016) 

 



Memoria de Actividades 2016 
Consorcio EDER 

66 
 

 Oportunidades de financiación en reto social 5 Acción por el Clima. Medio Ambiente, 

Materias Primas, Recursos Naturales - (Pamplona, 13/12/2016) 

 

 16 Jornada de Agenda Local 21 y Buenas Prácticas -  (Ansoain, 13/12/2016) 

 

 Presentación Plan de Turismo de Navarra (Pamplona, 13/12/16) 

 

  Foro transnacional “Rehabilite” - (Pamplona, 15/12/2016) 

 

 Jornada “Mercado de Productos Hortofrutícolas” – UAGN (Tudela, 16/12/2016) 

 

3.-   PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO CON ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL 

IMPULSO DE PROYECTOS. 

  Gobierno de Navarra: (Pamplona, Octubre/Noviembre/ Diciembre): 

 

o Dirección General de Política Económica 

o Dirección General de Turismo y Comercio   

o Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  

(Consejería, Dirección General Medio Ambiente, Dirección General 

Administración Local) 

o G.A.N. 

o NASUVINSA 

o LURSAREA 

o SODENA 

o Dirección General de Minas, Seguridad Industrial y Energía 

 

 Red Española de Desarrollo Rural – Junta Directiva (Madrid, 24/10/2016) 

 

 Consejo Asesor del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de 

Navarra (Arguedas, 19/10/2016) 

 

 Otros Consorcios y GAL: 
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o Consorcio Zona media (Ruta del vino de Navarra) 

o Asociación CEDERNA/ TEDER Y ZONA MEDIA – LURSAREA (Mesa de trabajo 

para el impulso de la dinamización y desarrollo de las Redes Territoriales de 

Desarrollo Sostenible) 

o Mancomunidad de SAKANA/ TEDER (Mesa de trabajo sobre el papel de los 

Consorcios en la implementación futura del Plan Estratégico de Navarra (2017-

2030) 
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