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SERVICIO EMPRENDER EN LA RIBERA DE NAVARRA 

 

La misión de Consorcio EDER es realizar acciones dirigidas a conseguir el desarrollo económico 

y social 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 y consolidación 

del empleo autónomo 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  ya 

constituidas. 

 

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 

INDICADOR/AÑO 
2014  2015 2016 2017 2018  2019 

Total  %  Total  %  Total  %  Total  %  Total  %  Total  % 

ATENCIONES  326  100%  301  100% 311 100% 274 100% 382 100%  393  100%

Nº ALTAS  74  23%  87  29%  96  31%  87  32%  93  24%  104  26% 

Fuente: Servicio de Emprendimiento. Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

 

Las actuaciones realizadas en 2019 se dividen en: 

 

‐ Actualización de la Bolsa de ideas de negocio. 

‐ Actividades de creatividad para el emprendimiento. 

‐ Identificación y captación de Emprendedores en la Comarca. 

‐ Sensibilización y difusión del Espíritu Emprendedor. 

‐ Atención y asesoramiento a Emprendedores. 

‐ Apoyo a empresas constituidas. 
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1. ANÁLISIS CUANTITATIVO: ACTUACIONES REALIZADAS 2019 
 

1.1. ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE IDEAS DE NEGOCIO 

 

A lo largo de 2019 se ha revisado la Bolsa de Ideas de Negocio, actualizando las ideas existentes 

e  incorporando nuevas.  La  revisión  realizada ha  tenido en  cuenta  la Estrategia Comarcal de 

Especialización Inteligente de la Ribera de Navarra, elaborada por Consorcio EDER en 2017 y 

aprobada  en diciembre  de  2017,  por  lo  que  se  ha  centrado en  las  cuatro  áreas  económicas 

prioritarias que se derivan de la misma: 

 

‐ Industria Agroalimentaria. 

‐ Energías Renovables y construcción. 

‐ Turismo. 

‐ Industrias creativas y culturales. 

 

1.2. ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD PARA EL EMPRENDIMIENTO 

 

La realización de talleres de “Creatividad y generación de Ideas” se plantearon durante 2019 

bajo demanda.  

 

Estos  talleres  están  dirigidos  a  personas  con  espíritu  emprendedor  sin  una  idea  de  negocio 

definida. El objetivo del taller es que los participantes sean capaces de identificar nuevas ideas 

de negocio a través de distintas metodologías. Durante el taller se define qué es la creatividad, 

sus fases, generación, evaluación y el desarrollo de las ideas, distintas técnicas de creatividad. 

 

Durante 2019 se realizaron tres talleres de Creatividad, dos de ellos enmarcados en las Jornadas 

de Innovación, Creación y Emprendimiento organizadas por Fundación Caja Navarra entre el 1 y 

el 5 de abril (03/04/2019), y otro en Tudempleo, la Feria de Empleo que organiza anualmente el 

Ayuntamiento de Tudela (11/04/2019). 

 

En estos talleres participaron un total de 58 personas. 
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1.3. IDENTIFICACIÓN Y CAPTACIÓN DE EMPRENDEDORES 

 

Durante el año 2019, se han realizado diversas acciones para  la  identificación y captación de 

emprendedores en la Ribera de Navarra. 

 

Este año los talleres de pre‐emprendimiento se han planteado a partir de la demanda de Cruz 

Roja y Fundación Ilundain como cápsulas dentro de programas formativos más largos. Durante 

2019,  hemos  realizado  un  total  de  cuatro  talleres en  los que han participado 49 personas. 

Todos  los  talleres  se  han  llevado  a  cabo  en  Tudela,  bajo  el  título  “Primeros  pasos  para 

emprender”. Uno de los talleres, ha tratado además sobre el modelo de negocio “Canvas”. 

 

Estos  talleres  pretenden  resolver  a  aquellas  personas  que  están  barajando  la  posibilidad  de 

emprender, algunas dudas que surgen al plantearse la idea de poner en marcha una actividad 

por cuenta propia. 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 y CANVAS” 

    Lugar: Cruz Roja Tudela. 

    Público Objetivo: alumnos y alumnas del curso “Operaciones de restaurante y bar”. 

    Fecha: 9 de abril de 2019. 

    Duración: 4 horas. 

    Número participantes: 10 alumnos/as. 

 

 

‐ Taller II “Primeros pasos para emprender” 

    Lugar: Cruz Roja Tudela. 

    Público Objetivo: alumnos y alumnas del curso “Pescadería”. 

    Fecha: 12 de junio de 2019. 

    Duración: 3 horas. 

    Número participantes: 16 alumnos/as. 

 

 

‐ Taller III “Primeros pasos para emprender” 

    Lugar: Cruz Roja Tudela. 

    Público Objetivo: alumnos y alumnas del curso “Pescadería”. 

    Fecha: 10 de diciembre de 2019. 

    Duración: 3 horas. 

    Número participantes: 14 alumnos/as. 
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‐ Taller IV “Primeros pasos para emprender” 

    Lugar: Consorcio EDER. 

    Público Objetivo: alumnos y alumnas de formación PIFE. 

    Fecha: 4 de noviembre de 2019. 

    Duración: 1.5 horas. 

    Número participantes: 9 alumnos/as. 

 

 
 

 

1.4. SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

Durante el año 2019, hemos realizado 90 inserciones a través de la página web y Facebook de 

Consorcio EDER, para difundir y dinamizar los servicios dirigidos a emprendedores ofrecidos por 

la entidad y las entrevistas a personas emprendedoras que han puesto en marcha su actividad 

empresarial.  

 

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.  
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Durante 2019, Consorcio EDER ha publicado además en  la web www.navarraemprende.com, 

información  sobre  personas  emprendedoras  y  servicios.  Concretamente  hemos  realizado 36 

inserciones:  
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Por otro lado, a lo largo de 2019, hemos realizado un total de 33 talleres para estudiantes en 

tres centros de secundaria de la Comarca: la ETI de Tudela, el IES de Peralta y Jesuitas de Tudela. 

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:  fiscalidad,  curriculum  vitae  y  marca  personal, 

primeros pasos para emprender, Generación de ideas de negocio, etc. 

 

Cada uno de los talleres ha tenido una duración de entre hora y media y dos horas, asistiendo 

un total de 417 alumnos y alumnas. 

 

 
 

 

 

1.5. 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. 
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1.5.1. 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  2019,  se  ha  atendido  a  393  nuevos  emprendedores  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 febrero, 

abril, junio, septiembre y noviembre. 
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1.5.2.  ANÁLISIS  Y  CONFIGURACIÓN  EMPRESARIAL  DE  PROYECTOS  DE 

EMPRENDIMIENTO 

 

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

persona y proyecto, pudiendo contemplar las siguientes fases: 

 

‐ Asesoramiento. 

‐ Planes de empresa y Viabilidad. 

‐ Buenas Prácticas. 

‐ Captación de financiación. 

‐ Tramitaciones y puesta en marcha. 

 

1.5.2.1. ASESORAMIENTO  

 

Durante el año 2019, hemos asesorado a 187 personas emprendedoras. De éstas, 107 personas 

comenzaron su itinerario de asesoramiento en el año 2018 y lo han continuado a lo largo del 

2019  y  80  son  personas  emprendedoras  a  las  que  se  les  realizó  una  primera  entrevista 

diagnóstica en 2019 y han continuado con el itinerario. 

 

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. 

 

1.5.2.2. 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, etc. 

 

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 2019, hemos elaborado un total de 69 Planes, 9 Planes de Empresa, 59 Planes 

de Viabilidad y una Memoria de Turismo. 
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1.5.2.3. BUENAS PRÁCTICAS   

 

En el año 2019, 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.  Hemos  informado  a  9  personas  emprendedoras  o 

actividades  económicas  sobre  los  beneficios  y  oportunidades  de  la  implantación  de  la 

Responsabilidad Empresarial en sus negocios.  

 

1.5.2.4. CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN 

 

Durante el año 2019, hemos realizado acompañamiento en la búsqueda de financiación a 15 

personas emprendedoras.  

 

1.5.2.5. TRAMITACIONES Y PUESTA EN MARCHA 

 

Durante el año 2019, se han puesto en marcha un total de 104 nuevas actividades, que han 

creado 114 empleos y han supuesto una inversión total de 1.558.820€.  

 

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.  

 

Hemos realizado un total de 213 tramitaciones, principalmente relacionadas con la gestión de 

subvenciones,  capitalización,  registros  de  nombres  comerciales  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. 

 

 

1.6. 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 a la tramitación de ayudas: justificación capitalizaciones de desempleo, ayudas 

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

de formas jurídicas.  

‐ 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, según las demandas de las empresas. 

 

Durante 2019 hemos realizado 63 asesoramientos a empresas (52 nuevos asesoramientos y 11 

asesoramientos comenzados en 2018) y 257 seguimientos empresas, con reuniones personales 

o de forma telefónica. 
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2. ANÁLISIS CUANTITATIVO: 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 2018 y el 15 de diciembre de 2019. 

 

2.1. GÉNERO Y EDAD 

 

En 2019 se ha consolidado la tendencia iniciada en 2017, por la que por primera vez desde 2014, 

el número de mujeres atendidas en el servicio de emprendimiento fue superior al de hombres. 

De esta forma, en 2019 el porcentaje de mujeres atendidas en el servicio ha sido del 51%. 

 

 

 
 

Si  comparamos  el  porcentaje  de  altas  en  el  IAE  durante  los  citados  meses  de  2019, 

comprobamos que este año se consolida también la tendencia iniciada en 2018, y el porcentaje 

de puestas en marcha lideradas por mujeres asciende al 55% del total de las altas. 

 

Con respecto a las edades de las personas atendidas, destacan los tramos de edad entre 31 y 40 

años (39,50%) y de 41 a 50 años (26,70%). Cabe mencionar que la edad media de las personas 

atendidas es de 43 años, muy superior a la de 2018, que fue 38. 

 

En  cuanto  a  la edad media  de  las  personas  que ponen  en marcha  una  actividad,  baja  con 

respecto a la media del total, situándose en los 40 años. 

 

 

 

 

 

Mujeres
51%

Hombres
49%

ATENCIÓN DE PERSONAS EMPRENDEDORAS 
SEGÚN GÉNERO
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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  Nº DE PERSONAS  PORCENTAJE 

Tudela  183 47,91% 

Cintruénigo  24 6,28% 

Peralta  21 5,50% 

Otras localidades  20 5,24% 

Murchante  17 4,45% 

Castejón  15 3,93% 

Corella  11 2,88% 

Funes  10 2,62% 

Arguedas  8 2,09% 

Villafranca  8 2,09% 

San Adrián  7 1,83% 

Cascante  6 1,57% 

Ribaforada  6 1,57% 

Cortes  5 1,31% 

Azagra  4 1,05% 

Cabanillas  4 1,05% 

Falces  4 1,05% 

Fitero  4 1,05% 

Marcilla  4 1,05% 

Milagro  4 1,05% 

Ablitas  3 0,79% 

Cadreita  3 0,79% 

Fontellas  3 0,79% 

Barillas  2 0,52% 

Buñuel  2 0,52% 

Fustiñana  2 0,52% 

Valtierra  2 0,52% 

Monteagudo  0 0,00% 

Tulebras  0 0,00% 

 

 

Sobre este dato, cabe mencionar: 

 

‐ El porcentaje de personas de Tudela atendidas es del 48% (en 2018 este porcentaje 

era del 35%). Este dato es del 42% si tenemos en cuenta el lugar en el que está previsto 

ubicar  el  negocio  (Tudela),  dato  que  en  2018  era  superior,  el  44%.  Por  último,  las 

actividades que se ponen en marcha en Tudela suponen el 52% del total de iniciativas 

apoyadas desde Consorcio EDER (frente al 41,5% del año 2018).  
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‐ La  apertura  de  la  sede  de  Consorcio  EDER  en  Peralta  en  2017  ha  supuesto  una 

consolidación  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 y 57 en 2019; en términos porcentuales las atenciones en la Ribera 

Alta se sitúan en el 15% del total de atenciones. En cuanto a las actividades puestas en 

marcha, suponen el 11,3% de las altas. 

 

Sobre la nacionalidad de las personas atendidas, destaca el dato de que el 41% 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 en 

2018 llegó al 27%. 

 

 
 

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 22%. 

 

 

2.3. SITUACIÓN LABORAL, MOTIVACIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN 

 

Si  analizamos  la  situación  laboral de  las personas atendidas, el 46% están empleados o  son 

autónomos, mientras que el 53% son desempleados y el 1% se encuentran en otras situaciones 

(son estudiantes,  jubilados, excedencia). Cabe mencionar que, de  las personas empleadas, el 

76% tenía un trabajo estable,  lo que supone que el 34% del  total de  las personas atendidas, 

tienen una situación laboral sólida. Por otro lado, y en cuanto a las personas en desempleo, 21% 

del total de las personas atendidas son desempleados de larga duración. 

 

Nacionales
59%

Origen extranjero
41%

ATENCIÓN DE PERSONAS EMPRENDEDORAS 
SEGÚN ORIGEN
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Si en vez de tomar como referencia las personas atendidas, tomamos como referencia el número 

de  actividades  dadas  de  alta,  solo  el  27%  de  las  personas  atendidas  se  encontraban  en 

desempleo en el momento de iniciar el itinerario de emprendizaje. 

 

 

 
 

 

Con respecto a la motivación para emprender, prácticamente el 36% de las personas atendidas 

desean emprender para poder acceder a un empleo por la vía del autoempleo, mientras que 

el 24% lo hacen por inquietudes personales. 

 

 

 
 

Desempleado
53%

Activo
46%

Otros
1%

ATENCIÓN DE PERSONAS EMPRENDEDORAS 
SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

Autoempleo
36%

Inquietudes 
personales

24%

Mejora situación 
laboral
22%

Oportunidad
18%

MOTIVACIÓN PARA EMPRENDER
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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. 

 

 

 
 

 

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 53% tienen 

estudios secundarios, y el 27% universitaria, mientras que el nivel de personas que solo tienen 

estudios primarios baja hasta el 20%. 

 

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 86,1%), 

seguido muy de lejos por las actividades industriales (8,4%) y el sector primario (5,5%). Dentro 

del  sector  servicios  destacan  especialmente  los  servicios  personales  (25,2%),  el  comercio 

(19.7%) y la hostelería (16.5%).  

 

En  este  punto,  cabe  reseñar  que,  en  2019,  el  35%  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 

culturales), porcentaje muy similar al de 2018. 

Secundarios
32%

Primarios
29%

Universitarios
27%

Sin estudios
12%

ATENCIÓN DE PERSONAS EMPRENDEDORAS 
SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN



   

 
Memoria de Actividades 2019    17 
Consorcio EDER   

 

 
 

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 93%). Las actividades 

puestas  en  marcha  en  el  sector  de  agricultura  y  ganadería  suponen  el  3.5%,  el  mismo 

porcentaje que corresponde las actividades industriales. Dentro de las actividades puestas en 

marcha, destacan los servicios personales (36%) y el comercio (23%). En cuanto a las actividades 

puestas  en marcha  en  las  áreas  prioritarias  de  la  ECEI,  representan  el  25%  del  total  de  las 

actividades puestas en marcha. 

 

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. 

 

   

1%

1%

2%

3%

3%

4%

5%

5%

7%

8%

16%

20%

25%

Servicios (limpieza)

Servicios (ocio)

Industria (agroalimentaria)

Industria (talleres)

Servicios (transporte)

Industria (construcción)

Agricultura o ganadería

Servicios (ICC)

Servicios (turismo)

Servicios (a empresas)

Servicios (hostelería)

Servicios (comercio)

Servicios (personales)

ATENCIÓN DE PERSONAS EMPRENDEDORAS 
SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD
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Gestión de la Estrategia de 

Desarrollo Local 

Participativo LEADER 
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GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 

LEADER 

 
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 €. 

 

 

   



   

 
Memoria de Actividades 2019    20 
Consorcio EDER   

 

1. SOLICITUDES DE PAGO DE SEGUNDA CONVOCATORIA (anualidad 2019) 
 

Durante  el  año  2019  se  han  atendido  29  expedientes  de  solicitud  de  pago,  todos  ellos 

correspondientes  a  los  proyectos  aprobados  para  la  anualidad  de  2019.  Se  han  tramitado 

finalmente 27 pagos de esta anualidad, puesto que dos expedientes presentaron renuncia justo 

antes de expirar el plazo para la justificación del proyecto y la solicitud del pago.  

 

A continuación, se exponen una muestra de los proyectos ejecutados y pagados durante el año 

2019: 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS Y PAGADOS EN 2019 

EXPEDIENTE Nº 213172001 “CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS” DE CUBERO 

GÓMARA N Y RUIZ RUIZ FJ:

Situación inicial 

 

Situación final 

 

EXPEDIENTE Nº 213172004 “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL EDIFICIO 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES “DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA: 

Situación inicial 

 

Situación final 
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EXPEDIENTE Nº 213172007 “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS OFICINAS 

MUNICIPALES“ DEL AYUNTAMIENTO DE ABLITAS:

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172008 “EJECUCIÓN DE PARQUE EN LA CALLE RAMÍREZ FIGUERAS 36 

DE BUÑUEL “DEL AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL:

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172013 “ACCESIBILIDAD Y MEJORA BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A 

EDIFICIOS” DEL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN:

Situación inicial  Situación final 
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EXPEDIENTE Nº 213172018 “ACCESIBILIDAD EN VÍA PÚBLICA“ DEL AYUNTAMIENTO DE 

CORELLA:

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172019 “RUTA SALUDABLE Y CULTURAL DEL ALHAMA“ DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CORELLA, CINTRUÉNIGO Y FITERO: 

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172021 “RENOVACIÓN DE VENTANAS EN LA CASA CONSISTORIAL“ 

DEL AYUNTAMIENTO DE ABLITAS:

Situación inicial  Situación final 
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EXPEDIENTE Nº 213172023 “CREACIÓN DE UN ESPACIO MULTIDEPORTIVO“ DEL 

AYUNTAMIENTO DE FALCES:

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172024 “SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES DE LA PLANTA 

1ª DEL C.P. DÑA. ÁLVARA ÁLVAREZ“ DEL AYUNTAMIENTO DE FALCES: 

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172027 “MEJORA ACCESIBILIDAD CENTRO JOVEN“ DEL 

AYUNTAMIENTO DE FUSTIÑANA:

Situación inicial  Situación final 
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EXPEDIENTE Nº 213172028 “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ANTIGUO 

AYUNTAMIENTO“ DEL AYUNTAMIENTO DE MARCILLA: 

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172033 “MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL COLEGIO PÚBLICO 

“DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEAGUDO:

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172036 “MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL COLEGIO PÚBLICO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA” DEL AYUNTAMIENTO DE FONTELLAS: 

Situación inicial  Situación final 
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EXPEDIENTE Nº 213172037 “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE LA 

CASA CONSISTORIAL DE ARGUEDAS“  DEL AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS: 

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172039 “PUESTA EN VALOR DEL BALCONICO DE LOS MOROS“ DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS:

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172046 “ACTIVA EXPERIENCE“ DE  FRANCISCO JAVIER DE IRÍZAR  

FERNÁNDEZ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situación final 
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EXPEDIENTE Nº 213172047 “INVENTARIADO Y DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS 

CUEVAS DE VALTIERRA“ DEL AYUNTAMIENTO DE VALTIERRA: 

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172053 “MEJORA DE LA ENVOLVENTE Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO 

ENERGÉTICO DE LA CASA CONSISTORIAL“ DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO: 

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172054 “AMPLIACIÓN DE SERVICIOS NAVARRA SERVICIOS 

TURÍSTICOS “DE NAVARRA RECURSOS TURÍSTICOS S.L.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Situación final 
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EXPEDIENTE Nº 213172055 “PARQUE MIRADOR DE LAS BARDENAS“ DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA:

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172056 “REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR PARA ACTIVIDADES 

CULTURALES DE LA PUERTA DEL PORTAL DE LA CATEDRAL DE TUDELA” DE LA 

FUNDACIÓN MARÍA FORCADA:

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172060 “RENOVACIÓN CARPINTERÍAS EXTERIORES CENTRO 

ESCOLAR” DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA:

Situación inicial  Situación final 
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EXPEDIENTE Nº 213172062 “INSTALACIÓN COCINA CRUZ ROJA ESPAÑOLA” DE CRUZ 

ROJA ESPAÑOLA:

Situación inicial  Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172067 “APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN TUDELA” DE PAPEL 

ARMADO S.L.:

Situación inicial        Situación final 

EXPEDIENTE Nº 213172070 “MEJORAS EN BODEGAS MARQUÉS DE MONTECIERZO” DE 

BODEGAS MARQUÉS DE MONTECIERZO S.L.:

Situación inicial        Situación final 
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EXPEDIENTE Nº 213172076 “HOSPITAL VETERINARIO Y CENTRO DE REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA LA CORRALIZA” DE VÍCTOR AYENSA SIERRA:

Situación inicial  Situación final 
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2. TERCERA CONVOCATORIA 
 

El 12 de julio de 2018 la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER aprobó 

las bases  reguladoras de  la  tercera  convocatoria de  ayudas para  la  comarca de  la Ribera de 

Navarra, Medida M19, para la anualidad de 2020, publicándose las bases reguladoras en el BON 

Nº 185, de 24 de septiembre de 2018. 

En  esta  tercera  convocatoria  se  presentaron  46  solicitudes  de  ayuda,  de  las  que  28  fueron 

estimadas y 18 desestimadas mediante acuerdo de 10 de abril de 2019. El importe total de las 

ayudas  concedidas  ascendió  a  840.311,13  €  y  la  relación  de  proyectos  aprobados  fue  la 

siguiente: 

Nº DE EXPTE. 
2018 

PROYECTO  SOLICITANTE 

213182001  Alumbrado Público para ahorro de energía  Ayuntamiento de Funes 

213182002  Mejora Red de Riego Municipal  Ayuntamiento de Funes 

213182004  Sustitución huecos colegio público Fustiñana  Ayuntamiento de Fustiñana 

213182005  Regeneración Casco Histórico de Peralta  Ayuntamiento de Peralta 

213182006  Equipamiento Centro M. Personas sin hogar  Ayuntamiento de Tudela 

213182007  Eliminación barreras arquitectónicas   Ayuntamiento de Monteagudo 

213182008  Interpretación de la Huerta y Hortelanía  Ayuntamiento de Tudela 

213182010  Rehabilitación Casa Ducal  Ayuntamiento de Cadreita 

213182013  Activa Experience Kayak  Fco. José de Irízar Fernández 

213182014  Mejora del sistema de calor casa de cultura  Ayuntamiento de Falces 

213182016  Albergue La Huertica  Albergue la Huertica SLL 

213182017  Industria plástica en Peralta  Industrias Bardi SA 

213182020  Carril bici, señalética y estación servicio BTT  Ayuntamiento de Cabanillas 

213182022  Instalación de ascensor en la biblioteca  Ayuntamiento de Cortes 

213182023  Climatización Club Jubilados y Casa Cultura  Ayuntamiento de Cortes 

213182024  Mejora de accesibilidad en el Hogar Jubilado  Ayuntamiento de Barillas 

213182026  Centro Juvenil de Cascante  Ayuntamiento de Cascante 

213182027  Creación de nuevos espacios culturales  Ayuntamiento de Cintruénigo 

213182028  Puesta en valor del Parque del Romero  Ayuntamiento de Cascante 

213182029  Carril bici en Avenida Diputación  Ayuntamiento de Ribaforada 

213182030  Paneles solares en Colegio Público  Ayuntamiento de Ribaforada 

213182032  Zona Skate Ribaforada  Ayuntamiento de Ribaforada 

213182033  Accesibilidad en pasos peatonales  Ayuntamiento de Cintruénigo 

213182034  Optimización de recursos hídricos  Ayuntamiento de Cintruénigo 

213182037  La Casa de las Asociaciones  Ayuntamiento de Arguedas 

213182044  La Fachada Viva  Fundación D. Miguel Eza 

213182045  Parque de encuentro intergeneracional  Ayuntamiento de Fitero 

213182046  LAY‐FLAT  Gerardo Lamana Simón 
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Rueda de prensa para la presentación de los resultados de la resolución de la 

 3ª Convocatoria de Ayudas Leader, celebrado el 12 de abril de 2019 

 

 

 
 

Acto público de firma de los Contratos de Ayuda con los adjudicatarios de la 

 3ª Convocatoria celebrado el 8 de mayo de 2019 en la sede de Consorcio Eder 
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3. CUARTA CONVOCATORIA 
 

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

Boletín Oficial de Navarra para su publicación el 4 de octubre de 2019, se procedió a realizar la 

dinamización y publicidad de la misma. 

 

3.1. DIFUSIÓN 

 

Se realizó un esfuerzo para dar a conocer la cuarta convocatoria de ayudas de la Medida M19, 

en el territorio Ribera de Navarra. Para ello se realizaron diferentes acciones: 

 

‐ Publicidad y promoción. 

‐ Sesiones Informativas con particulares, Asociaciones y Entidades Locales 

‐ 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 

realizaron dos entrevistas en radio. 

 

Se han realizado 2 ruedas de prensa a lo largo de 2019 y un acto público de firma de contratos 

y presentación de proyectos: 

 

‐ Rueda de prensa de 12 de abril de 2019, para presentar los resultados de la concesión 

de la 3ª convocatoria de Ayudas EDLP. Se dieron a conocer los 28 proyectos aprobados 

y las ayudas concedidas por un importe de 840.311,13 euros. 

‐ Acto de firma de contratos de ayuda y presentación de proyectos, celebrado el 8 de 

mayo  de  2019.  Se  procedió  a  firmar  los  contratos  de  ayuda  con  cada  uno  de  los 

solicitantes de la 3ª convocatoria que resultaron adjudicatarios, y se presentó cada uno 

de los proyectos elegidos. 

‐ Rueda de prensa de 14 de octubre en  la que se dio a conocer  la 4ª convocatoria de 

ayudas EDLP. Se explicó las características de la convocatoria, así como los plazos para 

solicitar la ayuda.  
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Acto de firma de los contratos de ayuda y presentación de proyectos adjudicados 

 en la 3ª convocatoria, celebrado el 8 de mayo de 2019. 

 

 

Rueda de prensa de presentación de la 4ª Convocatoria de Ayudas celebrada 

el 14 de octubre de 2019 en la sede de Consorcio Eder. 
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b) Sesiones Informativas de la convocatoria: 

 

Se realizaron seis sesiones informativas dirigidas a particulares, asociaciones y entidades locales 

en  5  localidades  riberas  para  dar  a  conocer  tanto  la  convocatoria  como  las  principales 

características de las bases reguladoras de la convocatoria: 

 

‐ Peralta, 21 de octubre de 2019. 

‐ Cintruénigo, 21 de octubre de 2019. 

‐ Tudela, 18 y 22 de octubre de 2019. 

‐ Ribaforada, 23 de octubre de 2019. 

‐ Villafranca, 23 de octubre de 2019. 

 

 
Sesión informativa en Peralta 21/10 

 

Sesión informativa en Cintruénigo 21/10 

 
Sesión informativa en Ribaborada 22/10 

 
Sesión informativa en Tudela 22/10 

 

 

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. 
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d) Jornadas técnicas para proyectos productivos y para proyectos no productivos 

 

Se celebraron 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 Tudela el 25 de octubre de 2019. 

‐ Jornada para proyectos no productivos en Peralta el 29 de octubre de 2019. 

‐ Jornada para proyectos productivos en Tudela el 30 de octubre de 2019. 

 

 
Jornada técnica en Tudela 25/10 

 

 
Jornada técnica en Peralta 29/10 

 
Jornada técnica en Tudela 30/10  Sesión informativa en Ayto. de Tudela 18/10 

 

e) Publicación de la cuarta convocatoria 

 

La cuarta 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 197 de 4 de octubre de 2019, siendo el plazo para 

solicitar las ayudas hasta el 27 de noviembre de 2019. 

 

En  esta  convocatoria  se  presentaron  un  total  de  55  proyectos,  43  no  productivos  y  12 

productivos. La inversión total prevista de estos proyectos es de 4,27 millones de euros, para 

los que se ha solicitado 1,70 millones de euros de ayudas. 

 

La resolución de esta convocatoria se ha producido en el mes de abril de 2020.  
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4. OTROS 
 

a) Proyectos Propios y de Cooperación: 
 

A  lo  largo  del  año  2019  se  ha  ejecutado  y  finalizado  el  proyecto  propio  “Plan  de  Turismo 

Comarcal”, dentro de la submedida M19.02.02 Implementación de la EDLP‐ Proyectos propios. 

 

En  diciembre  de  2018,  se  solicitó  la  ayuda  para  el  proyecto  de  cooperación  “Birdwaching 

Montaña y Ribera de Navarra”, el cual se ha venido ejecutando a lo largo del año 2019 y cuya 

finalización se prevé en el primer semestre del 2020. 

 

 

b) Gestión de los Gastos de Funcionamiento: 

 

Así mismo, también se han gestionado la solicitud de pago de los gastos de funcionamiento del 

año 2018, como la solicitud de ayuda de los gastos de funcionamiento del año 2019. 

 

c) Mejora continua del procedimiento de Ayudas Leader: 

 

Con  el  espíritu  siempre  de  trabajar  en  una  mejora  continua,  y  el  ánimo  de  facilitar  el 

procedimiento a  todos  los  solicitantes de ayudas Leader,  se han  implementado una serie de 

acciones dirigidas al solicitante y encaminadas a allanar el camino de las exigencias del propio 

procedimiento.  En  este  sentido,  se  ha  elaborado  documentación  que  simplifica  tales 

requerimientos  en  distintas  fases  de  la  tramitación.  Un  ejemplo  de  ello  son  los  siguientes 

documentos: 

 

‐ Manual  de  Solicitud  de  Ayuda:  pequeño  documento  con  las  informaciones  básicas 

necesarias para presentar un expediente de Solicitud de Ayuda. 

 

‐ Manual de Comunicación: documento dirigido a facilitar las exigencias del programa en 

cuanto  a  difusión  y  comunicación  del  proyecto.  Se  detalla  brevemente  las  distintas 

acciones de  comunicación posibles,  indicando contenidos  requeridos y  se  ilustra  con 

ejemplos. 

 

‐ Documento  informativo  para  un  correcto  cumplimiento  de  las  obligaciones 

contractuales:  junto  con  el  contrato  de  ayuda,  se  acompaña  un  documento 

personalizado a cada expediente, resumiendo las obligaciones contraídas, y la forma de 

dar cumplimiento a las mismas, así como la documentación que tendrán que presentar 

una vez ejecutado el proyecto para solicitar el pago de la ayuda. Resultan interesante 

las  recomendaciones  para  evitar  caer  en  errores  que  posteriormente  pudieran 

traducirse en una penalización y reducción de la ayuda concedida. 

 

‐ Hoja para justificar el cumplimiento de ciertas obligaciones adquiridas, a presentar en 

la  solicitud  de  pago:  cuanto  a  los  Convenios  de  Colaboración/Campañas  de 

sensibilización  ambiental/Promoción  y  difusión:  se  facilita  al  solicitante  un  pequeño 

formulario que favorece la presentación de la justificación en caso de haber contraído 
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estas obligaciones, indicando fecha de celebración, asistentes, imágenes justificativas, 

descripciones, etc. en materia de: 

 

 Actividades  a  realizar  con  entidades  con  quien  se  ha  suscrito  un/unos 

convenio/s de colaboración. 

 Actuaciones  incluidas  en  campañas  de  sensibilización  y  educación 

ambiental. 

 Actuaciones  de  comunicación  que  complementan  a  las  obligatorias  de 

divulgación y publicidad requeridas por los Reglamentos. 
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Servicio de Gestión de 

Marketing Turístico 
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SERVICIO DE GESTIÓN DE MARKETING TURÍSTICO 

 

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. 

 

   



   

 
Memoria de Actividades 2019    40 
Consorcio EDER   

 

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 Cabanillas, Cascante, Milagro, 

Cortes,  Falces,  Peralta,  Cadreita,  Valtierra,  Arguedas,  Villafranca,  Marcilla,  Corella,  Azagra  y 

Funes,  se  han  organizado  la  celebración  de  dieciséis  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 DEL ESPÁRRAGO Y LA ALCACHOFA. Cabanillas, 13 de abril de 2019 

 

El sábado 13 de abril de 2019, la localidad de Cabanillas celebró su cuarto día de la “Alcachofa y 

del Espárrago”, el cual atrajo a una gran cantidad de visitantes a la localidad para participar del 

evento y conocer los productos. Además, sirvió para la puesta en valor de la producción agrícola 

de la localidad: Cabanillas es una localidad pionera en el cultivo tanto de la alcachofa como del 

espárrago. Las actividades realizadas fueron exhibición y venta del producto local, diana por las 

calles,  visitas  guiadas  a  los  huertos,  degustaciones,  actuaciones musicales  como  la  charanga 

“Artistas del Gremio” y diferentes actividades infantiles a lo largo de toda la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA DE LAS VERDURAS DE PRIMAVERA Y LA GASTRONOMÍA. Tudela, 27 de abril de 2019 

 

Por primera vez, dentro de los actos que tienen lugar con motivo de las Jornadas de Exaltación 

y  Fiestas  de  la  Verdura,  el  Consorcio  EDER  organizó  en  Tudela  una  Feria  destinada 

exclusivamente a la exposición y promoción de los productos hortícolas de temporada, el vino y 

el aceite de la Ribera Navarra, y su gastronomía. 

 

La Feria, se instaló en las Plazas de la Judería, la Vida y en la Calle Magallón. Reunió a un total de 

26  expositores  distintos  de  toda  la  comarca.  Una  gran  cantidad  de  visitantes  y  vecinos  se 

acercaron para disfrutar y participar de  todas  las actividades previstas ese día.  Se  realizaron 
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diferentes  actividades  a  lo  largo  de  la  mañana:  reconocimiento  a  la  restauración  ribera 

galardonados con Soles Repsol, demostraciones de pelado, cocina y degustación de espárrago y 

alcachofa;  catas  de  vino;  actuaciones  de  poesía,  música  y  canto  en  torno  a  la  huerta  y  la 

gastronomía ‐jotas y auroras‐. 

 

 
 

FIESTA DEL OLIVO Y EL ACEITE AOVE. Cascante, 10 y 11 de mayo de 2019 

 

Los  días  10  y  11  de mayo  de  2019,  se  celebró  la  “4ª  Fiesta  del Olivo  y  del  Aceite  AOVE  en 

Cascante.  La  valoración  de  asistentes  al  evento  fue  positiva,  ya  que  durante  todo  el  fin  de 

semana y coincidiendo con el festival Estaciones Sonoras hubo una gran afluencia de turistas en 

la localidad, y todas las actividades contaron con una alta participación. Se pudieron disfrutar de 

diferentes  actividades  como  una  visita  guiada  gratuita  a  la  almazara  “La  Casa  del  Aceite”, 

desayunos con pan y aceite en el “Parque del Romero”, se celebró la Feria de aceites y muestra 

gastronómica de productos  locales,  talleres  infantiles en  los que el elemento principal  fue el 

aceite. 
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DÍA DE LA CEREZA. Milagro, 16 de junio de 2019 

 

“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 cabe destacar los paseos en calesa, que permitieron 

que numerosos visitantes pudieran disfrutar de los paseos naturales en torno al río Aragón, de 

la presa de Milagro, y de los huertos de cerezos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DEL TOMATE ROSA. Cortes, 13 de julio de 2019 

 

El sábado 13 de julio de 2019, se celebró por primera vez en la localidad de Cortes el día del 

“Tomate Rosa”. El objetivo fue hacer de este evento una cita anual en la agenda gastronómica 

de la comarca e ir adquiriendo año tras año, gran relevancia, aumentando la afluencia de turistas 

a la localidad, dando a conocer el cultivo de este “tomate" y sus aplicaciones culinarias. 
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DÍA DEL AJO. Falces, 28 de julio de 2019 

 

El domingo 28 de julio de 2019, la localidad ribera de Falces, celebró su octava edición del Día 

del Ajo. Cientos de visitantes y vecinos acudieron a  la cita, para descubrir  las bondades y  las 

cualidades de este producto y para comprar directamente a los productores este imprescindible 

condimento culinario. En el desarrollo de los actos, se introdujeron actividades para todos los 

públicos. 

 

 
 

DÍA DEL PIMIENTO CUCÓN. Peralta, 25 de agosto de 2019 

 

El  sábado 24 de  agosto de  2019,  la  localidad  de Peralta  celebró  su  tercer  día  del  “Pimiento 

Cucón”, el cual atrajo a una gran cantidad de visitantes a la localidad para participar del evento 

y a conocer el producto. Se programaron actividades entorno al producto y, como novedades 

en esta edición, los vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un showcooking de la mano de un 

cocinero local, un concurso de pinchos y una visita guiada al olivar La Corraliza de Don Pablo con 

degustación de aceite ecológico, que fueron un éxito de participación. 
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DÍA DEL TOMATE. Cadreita, 25 de agosto de 2019 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA DE LAS CALABAZAS GIGANTES. Valtierra, 14 de septiembre de 2019 

 

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  11ª 

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. Recepción y pesaje de calabazas, 

concursos, animación musical, actividades 

infantiles,  visitas  guiadas,  etc.  y,  como 

novedad este año, se celebró el concurso 

de Tortillas de Calabaza y degustación de 

pinchos elaborados con calabaza. 
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DÍA DEL ARROZ. Arguedas, 21 de septiembre de 2019 

 

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  celebró  una  jornada  de 

sensibilización  de  Economía  Circular.  El 

cocinero  tudelano  Aitor  Castellano  contó 

que era  la  economía  circular o  “cocina de 

aprovechamiento” y aportó ejemplos con el 

showcooking  en  directo  de  varias  recetas 

de arroz de su propia creación. 

 

 

JORNADAS DEL BARROCO. Villafranca, del 4 al 6 de octubre de 2019 

 

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. Como 

novedad  para  esta  edición,  el  asado  de  una 

ternera  de  Navarra  entera,  que  se  dio  a 

degustar entre  los asistentes, y  los paseos en 

calesa, que iniciaron su recorrido desde el atrio 

de  la  Iglesia  y  recorrieron  las  calles  de  la 

localidad. 
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FERIAS DE MARCILLA. Del 11 al 13 de octubre de 2019 

 

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 recibió 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 razas, exhibición de doma, reining y trenzado 

de  caballos,  trashumancia,  1ª  Fase  del  Campeonato  Navarro  de  enganche  de  obstáculos, 

mercado medieval, degustaciones, espectáculos, juegos de antaño, música medieval, etc. 

 

JORNADAS BARROCAS. Corella, del 25 al 27 de octubre de 2019 

 

Corella es otro de los municipios riberos con 

uno  de  los  conjuntos  monumentales 

barrocos más  significativos de  la Ribera de 

Navarra.  Otro  año  más,  las  Jornadas 

Barrocas  de  Corella,  hicieron  que  tanto  la 

gran  cantidad  de  turistas  como  los 

corellanos apreciaran el patrimonio barroco 

de  la  ciudad  y  disfrutaran  de  las  variadas 

actividades  propuestas  en  el  evento: 

Mercado  de  Artesanías  Barroco, 

exposiciones,  conferencias,  conciertos, 

visitas guiadas al Museo de Arte Sacro y al 

conjunto  histórico‐artístico  de  la  ciudad, 

visitas  a  bodegas,  degustaciones, 

representación  teatralizada  de  la  visita  de 

SS.MM  los  reyes  Felipe V  y María  Luisa de 

Saboya, junto a la Corte Real. Como novedad 

este año, se elaboró una cena con sabores 

“afrancesados” propios de la Edad de Oro. 
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MERCADO DE VERDURAS DE INVIERNO. Azagra, 16 de noviembre de 2019 

 

Desde  finales de  los  años  90,  coincidiendo  con  la  festividad de  San Gregorio,  se han  venido 

celebrando Jornadas Gastronómicas en Azagra. Es un evento que tiene gran tradición y este año 

se decidió concentrar las actividades en un solo día y enfocarlo en las verduras de invierno de 

Azagra.  La cita reunió a una gran cantidad de turistas que se acercaron para participar de las 

diferentes  actividades  programadas:  Mercado  de  verduras,  degustaciones,  pasacalles, 

actuaciones musicales, actividades infantiles, visitas guiadas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL BRÓCOLI. Funes, del 14 al 17 de noviembre de 2019 

 

Desde  hace  cinco  años  se  han  venido  celebrando  en  Funes  las  Jornadas  Gastronómicas  del 

Brócoli, producto ligado a la vida y a la economía local. Diversidad de actividades se programaron 

de  las  que  una  gran  cantidad  de  visitantes  que  se  acercaron  pudieron  disfrutar: 

masterclass/showcooking del Chef Nacho Gómara del Restaurante Verduarte, degustaciones de 

pinchos y vinos navarros, mercado de productos gastronómicos,  concurso  local de platos de 

brócoli, pasacalles, actividades infantiles 
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JORNADAS DEL CARDO ROJO. Corella, del 20 al 22 de diciembre de 2019 

 

Se celebraron las XII Jornadas del Cardo Rojo en Corella, el cual atrajo tanto a visitantes como a 

vecinos de la localidad, para participar de las actividades programadas y dispuestos a conocer el 

producto estrella de las navidades: Mercado de verduras de invierno y Cardo Rojo de Corella, 

masterclass  de  platos  tradicionales  y  vanguardistas  de  cardo  rojo,  degustaciones,  visita  al 

huerto, un taller de siembra tradicional de cardo rojo, taller de preparación y pelado de cardo 

rojo, actividades infantiles… 
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2. RUTA DEL VINO DE LA D.O. NAVARRA 

 

Tras la firma del convenio de colaboración para la ampliación del ámbito territorial de la ruta en 

FITUR 2018, Consorcio EDER ha estado trabajando en la consolidación del club de producto de 

la Ruta del Vino de Navarra en la Ribera. 

 

El Plan de Actuaciones del club de producto Ruta del Vino de Navarra, que se ha llevado a cabo 

durante el 2019, ha perseguido por un lado 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; y por otro, realizar el seguimiento, 

evaluación y diagnóstico de los establecimientos adheridos para la auditoría de certificación de 

la ruta. 

 

A lo largo del año se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

‐ Planificación y gestión: 

 

 Reuniones del Grupo de Trabajo con diferentes entidades participantes, análisis DAFO 

de la ruta, diseño y elaboración de la estrategia de actuaciones. 

 Visitas a bodegas, empresas de hostelería y restauración, empresas de actividades y 

ocio temático, etc. para seguimiento y evaluación para la auditoría de renovación de 

la ruta. La auditoría para la totalidad de los establecimientos de la ruta estaba prevista 

para los días 16, 17 y 18 de diciembre. No obstante, esta fecha se modificó por un 

tema  de  agenda,  ya  que  extraordinariamente  coincidió  con  la  celebración  del  25 

aniversario  de  ACEVIN,  para  los  días  15,  16  y  17  de  enero.  Tras  subsanar  algún 

incumplimiento,  finalmente,  se pasó  la  auditoría  y  fue  aprobada por  el  Comité de 

Gestión  de  Rutas  del  Vino  de  España  el  26  de  febrero  de  2020.  En  total  fueron 

auditadas 8 bodegas (3 en la Ribera), 4 restaurantes (3 en la Ribera), 3 alojamientos 

(1 en la Ribera), 2 enotecas (1 en la Ribera), 1 Punto Información Turístico, 1 Museo y 

1 establecimiento de agroturismo (éste último en la Ribera). 

 

‐ Sensibilización: 

 

 Se realizó 1 jornada informativa dirigida a explicar y comunicar el momento en el que 

nos encontrábamos, trasladar las acciones del plan de la ruta y su implicación en las 

mismas, entre ellas, la certificación. 

 Plataforma anual de  la Ruta  se  celebró en Tudela el 24/06/2019,  cuyo objetivo es 

implicar a  los sectores que  integran el proyecto conociendo experiencias similares, 

generar  estrategias  de  intercambio  entre  los  y  las  profesionales  y  promocionar  y 

difundir la Ruta del Vino. 
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‐ Formación: 

 

 Cursos de formación: se realizaron 6 h de formación en enología, 1 h conocer la ruta 

del Vino de Navarra y 8 h implantación de sistemas de calidad en las empresas de la 

ruta, 2 h manejo de web y RRSS. 

 

‐ Comunicación: 

 

 Elaboración de un Plan de comunicación y marketing para posicionar la imagen de la 

ruta  del  vino de Navarra:  campañas Ads  en  RRSS  y  vídeo promoción  en  YouTube, 

folleto de la ruta, folletos de actividades por estación, viaje de prensa del periodista 

Óscar Checa, gestionado con PROMOTOURIST, colaborador de la sección de enología 

de la Revista Origen y del espacio Escapadas de RNE, los días 22, 23, 23 y 25 de marzo. 

 

                     

 

Plataforma de la Ruta del Vino celebrada en Tudela, 24 junio 2019 
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Gestión Forestal 

Mancomunada de las Masas 

de Pinares de la Ribera de 

Navarra 
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GESTIÓN FORESTAL MANCOMUNADA DE LAS MASAS DE PINARES DE LA 

RIBERA DE NAVARRA 

 

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.  

 

La  situación  de  los  aprovechamientos  realizados  cada  año  desde  la  firma  del  Contrato  se 

resumen a continuación: 

 

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

total de 367,97 Has y a 47 masas de pinares de 8 municipios.  

‐ En 2015 la superficie total de actuación ascendió a 234,05 Has correspondientes a 27 

masas de pinares en 4 municipios. 

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

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

superficie  entregada  se  finalizaron  las  actuaciones  correspondientes  a  138,91  Has 

relativas a 21 masas de pinares en 4 municipios.  

‐ El año 2017 se firmaron un total de 4 Actas de Entrega para iniciar la actuación en 29 

masas  forestales  con un  total  de 216 Has ubicadas en 4 municipios. Del  total  de  las 

superficies  entregadas  dicho  año  y  el  anterior  se  finalizaron  las  actuaciones 

correspondientes a 622 Has relativas a 56 masas de pinares en 10 municipios, quedando 

pendientes de firma de Acta de reconocimiento un total de 436 Has.  

‐ 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. 

‐ En el año 2019 se finalizaron las actuaciones correspondientes a 113,74 Has relativas 4 

masas de pinares ubicadas en dos municipios.  

‐ En total se han realizado actuaciones sobre 1.320,43 hectáreas de las 1451,01 has que 

se había previsto actuar. 

‐ El 18 de noviembre de 2019 se  firmó el acta  final por  la cual  se dan por  terminados 

satisfactoriamente los trabajos selvícolas autorizados al Consorcio EDER. 
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MUNICIPIO 
PREVISIÓN 
TOTAL 
(Has.) 

REALIZADO 
HECTÁREAS 
2014‐2015 

REALIZADO 
HECTÁREAS 

2016 

REALIZADO 
HECTÁREAS 

2017 

REALIZADO 
HECTÁREAS 

2019 
DIFERENCIA

Ablitas  66,84  54,7    12,14 

Arguedas  77,8  77,74    0,06 

Azagra  41,19  41,19    0 

Bardenas  17,9  17,9    0 

Cabanillas  6,08  6,08    0 

Cintruénigo  44,44  6,74  37,7 

Corella  51,7  51,81    ‐0,11 

Cortes  4,5  4,5    0 

Falces  36    ‐11,3 

Fitero  304,2  62    ‐0,24 

Funes  103,1  54,96    13,73 

Milagro  89,8  89,8    0 

Monteagudo  6,5  6,46    0,04 

Peralta  134,23  107  27,23 

Tulebras  2,22  2,22    0 

Tudela  232,1  23,88  58,98    54,29 

Tudela Sta. Quiteria  27,88  27,88    0 

Valtierra  154,43  154,41    0,02 

Villafranca  53,1  53,08    0,02 

TOTAL HECTÁREAS  1.454,01  602,02  102,39  83,18  113,74  133,58 

 

 

En noviembre del año 2018 empresa  Indyca fue adjudicataria de  la asistencia técnica para  la 

identificación,  diseño,  cuantificación  y  obra  de  las  actuaciones  de  mejora  ambiental  en  los 

montes comunales de los municipios de la Ribera de Navarra. Fecha de finalización del contrato 

el 31/12/2019. 

 

La finalidad de la Asistencia Técnica contratada es la de diseñar y dirigir, con el conjunto de las 

entidades  locales  en  las  que  han  tenido  lugar  las  actuaciones  de  limpieza  de  las  masas  de 

pinares, las actuaciones de mejora ambiental en el suelo rústico que, tras la finalización de las 

intervenciones anteriores se comprometieron a realizar  los ayuntamientos con el 25% de  los 

ingresos  de  la  ejecución  del  contrato  a  las  mismas,  gestión  que  quedó  encomendada  al 

Consorcio EDER. 

 

En diciembre del año 2019 la empresa solicita una prórroga de contrato hasta el 31/03/2020, ya 

que  debido  a  las  especiales  características  de  los  trabajos  que  incluyen  revegetaciones  y 

repoblaciones  de matorral  y  arbolado,  las  cuales  debido  a  condicionantes meteorológicos  y 

estacionales, no pueden ser realizadas entre finales de noviembre y mediados de febrero para 

evitar el peligro de su potencial marra o perdida por efecto de las heladas. 
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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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ESTRATEGIA COMARCAL DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE LA 

RIBERA NAVARRA (ECEI RN) 

 

1. PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2019 

 
PROYECTO  RETO  SECTOR/FACTOR 

4. Proyecto de Economía Circular  Reto 1  Agroalimentario 

12. Plan de mejora de la eficiencia energética de las 

instalaciones y dotaciones públicas 

Reto 8  EERR y Construcción 

14. Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra  Reto 10  Turístico 

15.  Plan  de  Turismo  del  Parque  Natural  de 

Bardenas Reales 

Reto 10  Turístico 

16. Servicio de Gestión territorial de turismo  Reto 14  Turístico 

17.  Proyecto  de  creación  de  producto  turístico 

“Touring Gastronómico” 

Reto 11  Turístico 

18.  Proyecto  de  creación  de  producto  turístico 

“Bird Watching” 

Reto 11  Turístico 

20.  Proyecto  cultural  para  la  realización  de 

certámenes especializados 

Reto 16 

 

Industrias Creativas y Culturales 

22. Espacios de cooperación para el desarrollo de 

ICC 

Reto 17  Industrias Creativas y Culturales 

24. Actuaciones  para  la  promoción de una nueva 

cultura  empresarial  basada  en  liderazgo, 

participación y RSC 

Reto 24  Desarrollo empresarial 

27. Reforma y ampliación del servicio de impulso al 

emprendimiento 

Reto 18  Desarrollo empresarial 

28. Plan Estratégico de Formación para la Ribera de 

Navarra,  a  partir  de  la  detección  de  necesidades 

formativas de las empresas 

Reto 21  Educación y formación 

29.  Adecuación  de  infraestructuras  y  dotaciones 

para la formación continua y ocupacional 

Reto 20  Educación y formación 

33. Plan Comarcal de prevención de adicciones  Reto 21  Educación y formación 

37.  Servicio  comarcal  de  gestión  y  promoción  de 

suelo industrial y Catálogo de AAE 

Reto 22  Infraestructuras 

38. Extensión del servicio de banda a los polígonos 

industriales y AAE 

Reto 22  Infraestructuras 

43. Diseño y plan de implementación del “Territorio 

Smart” para la Ribera de Navarra 

Reto 23  i+D+i 

45. Carta de capitalidad de Tudela  Reto 24  Administración pública 

46. Carta de servicios comarcales  Reto 24  Administración pública 

48. Diseño y puesta en marcha del Observatorio de 

Desarrollo Inteligente de la Comarca 

Reto 24 

 

Administración pública 
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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) 

Fases:  2  (Elaboración  y  Desarrollo  de  Estrategias  Territoriales  Sostenibles  y 

Participativas) y 3 (Implementación de acciones demostrativas). 

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: Propuesta y difusión de métodos, herramientas y BB.PP. para la 

gestión ecosistémica y circular de los residuos orgánicos y las aguas residuales. 

En elaboración: 1ª Fase (Plataforma de Ayuda a la decisión en materia de gestión de 

residuos orgánicos y de reutilización de las aguas residuales); 2ª Fase (Elaboración y 

Desarrollo  de  Estrategias  Territoriales  Sostenibles  y  Participativas)  y  3ª  Fase 

(Implementación de acciones demostrativas). 

En elaboración‐transversal: Gestión y Comunicación del Proyecto. 

 

Financiación: Programa Interreg‐Sudoe de la Unión Europea. 

  

 

12.  Plan  de  mejora  de  la  eficiencia  energética  de  las  instalaciones  y  dotaciones 

públicas 

Fase: 4 Convocatorias Públicas de Ayudas a la Inversión para el Desarrollo de la EDLP. 

Previsión ejecución: 2017‐2021. 

Agentes  implicados:  Ayuntamientos  y  entidades  públicas  (Mancomunidades; 

Empresas Públicas; etc.). 

Observaciones: 

El Plan se corresponde con la Línea de Acción 3.1 “Mejora de la eficiencia energética 

en  infraestructuras  públicas  y  a  la  inversión  para  el  uso  de  fuentes  renovables  de 

energía”, para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 

la Ribera de Navarra. 

El 10 de abril  se aprobó  la “Resolución de  la 3ª Convocatoria de Ayudas” y el 4 de 

octubre se procedió a la publicación de la “4ª Convocatoria de Ayudas” en el BON. 

 

Financiación: 80% Inversión (Programa de Desarrollo Rural de Navarra: 65 % FONDOS 

FEADER y 35 % Gobierno de Navarra); 20 % Entidades públicas.  
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14. Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra 

Fase: (1) Concluida la elaboración del Plan de Turismo Comarcal y (2) en ejecución las 

acciones previstas en el Plan de Turismo Comarcal. 

Previsión ejecución: 

‐ 2018‐2019: Elaboración del Plan de Turismo Comarcal. 

‐ 2018‐2030: Ejecución de las Acciones y Proyectos. 

Agentes  Implicados:  Consorcio  EDER,  Ayuntamientos  de  la  Comarca,  Agentes  del 

Sector Turístico. 

Observaciones:  

(1) Plan de Turismo Comarcal: 

‐ Diagnóstico y DAFO. 

‐ Visión y Misión. 

‐ Principios inspiradores. 

‐ Objetivos. 

‐ Estrategia de Desarrollo y Líneas de Actuación. 

‐ Plan de Acción. 

(2) 30 Proyectos Estratégicos definidos de los que 12 proyectos han sido iniciados 

y/o ejecutados: 

‐ Diseño y creación del producto turístico gastronómico (PR1). 

‐  Plan  de  Turismo  del  ‐  Parque Natural  y  Reserva  de  la  Biosfera  de 

Bardenas Reales de Navarra (PR2). 

‐ Diseño y creación del proyecto turístico de ecoturismo fluvial (PR3) . 

‐ Diseño y creación del proyecto ecoturístico de “bird watching” (PR5). 

‐ Plan de implementación de la estrategia de economía circular en los 

procesos  productivos  de  bienes  y  servicios  de  cada  uno  de  los 

productos turísticos ofertados al mercado (PR8). 

‐ Proyecto de certificación de la Ribera Navarra como destino turístico 

inteligente: Diagnóstico y Plan de Acción, para su adscripción a la Red 

DTI (PR9). 

‐ Creación del Observatorio Comarcal de la Demanda Turística (PR11). 

‐ Creación de clubes de producto e implementación de los “manuales 

de producto” y sistemas acreditativos de la calidad en las empresas 

del sector en torno a cada uno de los productos turísticos priorizados 

para integrar la oferta turística de la Comarca (PR9). 

‐ Creación de la marca turística del sector y el territorio (PR20). 

‐ Diseño  e  Implementación  del  Plan  de  comunicación,  promoción  y 

marketing turístico (PR21). 

‐ Desarrollo de planes de  comunicación  y promoción específica para 

cada uno de los productos turísticos ofertados (PR22). 

‐ Creación de la Mesa de Turismo Comarcal (PR 24). 

‐ Creación de la Unidad de Gestión Territorial del Turismo (PR28). 



   

 
Memoria de Actividades 2019    58 
Consorcio EDER   

 

 

Financiación:  Fondos  FEADER  –  Programa  Leader  y  Gobierno  Navarra;  Plan  de 

Activación Comarcal; Otros Programas.  

 

15. Plan de Turismo del Parque Natural de Bardenas Reales de Navarra 

Fase: Revisión de la Propuesta de Plan para su aprobación. 

Previsión ejecución: 2019. 

Agentes  Implicados:  Consorcio  EDER,  Comunidad  de  Bardenas  Reales  de  Navarra, 

Municipios Congozantes; Agentes del Sector Turístico de la Comarca. 

Observaciones:  

Tras el proceso de elaboración llevado a cabo por parte de Consorcio EDER a lo largo 

de 2018, el 7 de marzo de 2019 la Junta de la Comunidad de Bardenas Reales aprobó 

el Avance del Plan de Turismo de Bardenas”, con el siguiente contenido: 

 

1‐ Estrategia de Turismo Sostenible: (1) Objetivos; (2) Principios Orientadores; (3) 

Líneas de Actuación. 

2‐ Plan de Acción: (1) Proyectos; (2) Priorización de Proyectos.     

                                       

Con  fecha  26  de  abril  de  2019,  se  presenta  por  parte  del  personal  directivo  del 

Consorcio EDER la Propuesta de Plan Operativo 2019 que contempla el desarrollo de 

las acciones necesarias para el desarrollo de los 16 proyectos priorizados en el Avance 

del Plan de Turismo aprobado el 7 de marzo de 2019 y su cuantificación económica, 

con el fin de iniciar su ejecución durante el ejercicio presupuestario 2019. 

En paralelo y desde la aprobación del Avance del Plan de Turismo, se recogieron las 

aportaciones al mismo realizadas por la Mesa de Turismo de Bardenas Reales, lo que 

permitió  contar  con  un  texto  refundido  del  Plan  de  Turismo  (junio  2019)  que  fue 

remitido a lo largo del mes de Julio a las entidades congozantes para su conocimiento 

y  realización  de  observaciones  y  aportaciones  previas  a  su  aprobación  final.  El 

contenido del mismo ha sido el siguiente:  

 

1‐ Introducción. 

2‐ Metodología de Trabajo. 

3‐ Estrategia de Turismo Sostenible: (1) Visión; (2) Objetivos; (3) Principios; (4) 

Líneas de Actuación. 

4‐ Plan de Acción: (1) Descripción de los Proyectos; (2) Proyectos priorizados. 

5‐ Plan de Gestión y Modelo de Gobernanza: (1) Herramientas y recursos para la 

gestión; (2) Sistema de Indicadores; (3) Gobernanza. 

6‐ Cronograma y Presupuesto. 

7‐ Programa Operativo 2019. 
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En base a las aportaciones a realizar por las entidades congozantes y de su valoración 

por la Mesa de Turismo se ha procedido a su integración en un nuevo documento para 

que la Junta de la Comunidad proceda a su aprobación final. 

En  base  a  la  priorización  de  proyectos  realizada  en  el  Documento  de  Avance, 

posteriormente recogida en el documento final del Plan de Turismo, y con arreglo a lo 

acordado  en  el  Convenio  Interadministrativo  firmado  entre  las  dos  entidades, 

Comunidad  de  Bardenas  Reales  y  Consorcio  EDER,  el  personal  técnico  del  Área  de 

Turismo del Consorcio procedió a elaborar del documento de “Actualización de la Red 

de Senderos, pistas ciclables y caminos autorizados para vehículos a motor” y encargó 

mediante  la  contratación  de  una  asistencia  externa  la  elaboración  del  “Estudio 

preliminar de afecciones ambientales” resultantes de su ejecución. Con ello, se han 

iniciado  tres  de  los  Proyectos  (Proyectos  18,  19  y  20)  del  Plan  de  Acción  que  se 

ejecutarán en toda su magnitud a lo largo del año 2020. 

 

En elaboración: POA 2020 y ejecución de actuaciones previstas en Proyectos 18, 19 y 

20. 

Una vez se proceda a la aprobación del Plan de Turismo (Año 2020) se ejecutarán en 

el plazo de 12 años los proyectos previstos en el mismo según la priorización que se 

prevean  cada  año  de  las  distintas  actuaciones  y  que  tendrán  su  plasmación  en  los 

sucesivos POA. 

  

Financiación: Convenio Consorcio EDER – Comunidad de Bardenas Reales. 

 

 

16. Servicio de Gestión Territorial del Turismo 

Fase: En Desarrollo. 

Previsión ejecución: 2019‐20 (pendiente de desarrollo del Proyecto por  la Dirección 

General de Turismo del Gobierno de Navarra). 

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. 
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17. Proyecto de creación del producto turístico “touring gastronómico” 

Fase: En Ejecución. 

Previsión ejecución: 2019‐22 (pendiente de ejecución y desarrollo  los proyectos del 

Plan Estratégico y Operativo de Impulso al turismo gastronómico en la Ribera Navarra. 

Agentes  Implicados:  Consorcio  EDER,  Ayuntamientos  de  la  Comarca,  Agentes  del 

Sector Turístico. 

Observaciones:  

En  2019  se  ha  procedido  a  la  revisión  y  elaboración  final  del  documento  ”Plan 

Estratégico y Operativo de Turismo Gastronómico”, que ha queda configurado con los 

siguientes contenidos:  

 

1‐ Líneas Estratégicas de impulso del turismo gastronómico. 

2‐ Definición y estructura del producto turístico gastronómico. 

3‐ Plan Operativo de Desarrollo del Producto Turístico Gastronómico. 

4‐ Etapas de implantación del producto de turismo gastronómico. 

5‐ Cuadro de indicadores de Gestión y Resultado. 

 

En dicha revisión se han tenido en consideración las aportaciones realizadas por los 

participantes en  la  sesión de  trabajo de  la Mesa Sectorial del  Turismo de  la Ribera 

Navarra, convocados para tal fin. 

Así mismo, y de forma simultánea, se han puesto en marcha varios de los proyectos 

incluidos en dicho Plan. En concreto: 

 

‐ Creación del Club de Producto Gastronómico. 

‐ Elaboración del calendario de productos de temporada. 

‐ Elaboración de calendario de fiestas y eventos gastronómicos. 

‐ Mejora y apoyo técnico a los eventos gastronómicos. 

‐ Plan Estratégico de Comunicación del Producto Gastronómico. 

 

Financiación: Fondos FEADER – Programa Leader y Gobierno Navarra. 

 

 

18. Proyecto de creación del producto turístico “Bird Watching” 

Fase: En Ejecución. 

Previsión ejecución: 2018/2020. 

Agentes  Implicados:  Consorcio  EDER,  Asoc.  CEDERNA GARALUR, D.G.  de Desarrollo 

Rural y D. G. Turismo de Gobierno de Navarra. 
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Observaciones:  

Proyecto de Cooperación Interterritorial Montaña y Ribera Navarra. 

Ejecutado: Diseño del proyecto. 

En Ejecución: Implementación del Proyecto. 

Durante 2019 han concluido las actuaciones siguientes del Proyecto: 

 

1‐ Diagnóstico  de  la  situación  actual  de  la  observación  de  y  actuaciones 

vinculadas a las mismas en la Ribera de Navarra y en la Montaña de Navarra.  

2‐ Diagnóstico y Plan de Acción de observación de aves de Montaña e itinerario 

observación de aves esteparias en la Ribera Navarra. 

3‐ Formación del sector en torno a la observación de aves. 

4‐ Acciones de Diseño y edición de materiales relacionados con el marketing. 

 

Paralelamente al desarrollo de  las actuaciones  comunes  se han  iniciado y están en 

desarrollo las actuaciones en relación a la creación de la Red de Observatorios de 

aves en la Ribera Navarra. Dichas actuaciones han conllevado: 

 

1‐ La  tramitación  administrativa  para  la  consecución  de  las  correspondientes 

autorizaciones de distintas administraciones públicas ‐autorización afecciones 

ambientales, autorización de la C.H.E., autorización de los ayuntamientos de 

ocupación de comunal, etc. 

2‐ La  contratación,  mediante  procedimiento  de  contratación  abierto  del 

suministro de equipamiento para los puntos de observación, como casetas o 

torres  observatorios,  señalización  informativa,  barandillas  y  otro 

equipamiento accesorio. 

3‐ La contratación de la elaboración de contenidos e información incluida en la 

señalización, concretamente en los paneles y mesas interpretativas, etc. 

 

Finalmente,  se  han  iniciado  las  actuaciones  de  adecuación  del  entorno  e 

implementación de las instalaciones cuya finalización está prevista para marzo‐abril de 

2020 en las siguientes ubicaciones:  

 

1‐ Río Ebro en Azagra. Sotos de Azagra 

Azagra 

Observatorio y Aparcamiento 

Parcelas Pol.6 Parc.5009 Pol.6 Parc.1102 

 

2‐ Río Ebro en Tudela. Soto de los Tetones 

Tudela 

Observatorio y Aparcamiento 

Parcelas Pol.20 Parc.67 Pol.20 Parc.183 
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3‐ Río Ebro en Buñuel. Sotos de Buñuel 

Buñuel 

Observatorio y Aparcamiento 

Parcelas Pol.5 Parc.345 Ya está ejecutado 

 

4‐ Balsa del Pulguer 

Balsa del Pulguer. Tudela 

Itinerario 

Observatorio  

Aparcamiento 

Parcelas Pol.46 Parc.485 Pol. 45. Parc. 16 

 

A anotar el desistimiento realizado por el Ayuntamiento de Marcilla para proceder a 

la instalación del Observatorio previsto en su territorio municipal. 

  

Financiación: Medida 19.03 del Plan de Desarrollo Rural de Navarra (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,  Proyección  Internacional  y  Trabajo),  Ayuntamiento  de  Tudela, 

Sponsors privados (Cdad. De Bardenas Reales, Grupo Enhol), CLAVNA, ICAA. 

Observaciones:  

Organización de un encuentro entre la prensa especializada y la industria audiovisual 

a  nivel  nacional,  para  conocer  material  inédito  de  nueva  temporada.  Cuenta  con 

presentaciones de series y películas, mesas  redondas sobre  la  industria, premieres, 

alfombra roja, masterclass y eventos turísticos. Constituye el primer certamen de estas 

características a nivel nacional. 

II Edición LQV 2019. 

 

Financiación:  Consorcio  EDER,  Ayuntamiento  de  Tudela,  Gobierno  de  Navarra 

(Desarrollo Económico‐Plan de Activación Comarcal; Turismo de Navarra) y Sponsor 

privados (Comunidad de Bardenas Reales y Grupo Enhol), CLAVNA.  
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22. Espacios de cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias culturales, 

creativas y digitales 

Fase: Ejecutado. 

Previsión ejecución: 2018/2021. 

Agentes Implicados: Consorcio EDER, Ayuntamiento de Tudela, Ayuntamientos de la 

Comarca; Agentes económicos y sociales. 

Observaciones:  

Elaborado:  Acondicionamiento  de  la  Casa  del  Reloj  para  la  ubicación  del  espacio; 

apertura del espacio: Gestión y dinamización del espacio. 

 

Financiación: Gobierno de Navarra (Desarrollo Económico‐Plan Activación Comarcal); 

Consorcio EDER. 

 

 

 

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:  

Revisión del diagnóstico de RSE de Consorcio EDER. 

 

Financiación: Consorcio EDER. 
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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;  Servicio  Navarro  de  Empleo  del  Gobierno  de 

Navarra; Agentes económicos y sociales. 

Observaciones:  

‐ Realización del Programa “Emprendimiento extranjero femenino” para SNE, 

dentro      de  las  asistencias  de  políticas  de  igualdad  de  género  y  no 

discriminación laboral. 

‐ Puesta en marcha del programa Innova‐social “Atención al emprendimiento 

inmigrante en la Ribera Navarra”. 

 

Financiación: Servicio Navarro de Empleo; Programa Innova‐social de Fundación Caja 

Navarra y La Caixa. 

  

 

 

 

28. Plan Estratégico de Formación para la Ribera de Navarra, a partir de la detección 

de necesidades formativas de las empresas 

Fase: En ejecución. 

Previsión ejecución: 2019/2021. 

Agentes implicados: Consorcio EDER; Servicio Navarro de Empleo; Departamento de 

Educación  de  GN;  AER;  Centros  de  formación  de  la  Ribera  de  Navarra;  Agentes 

económicos y sociales del territorio. 

Observaciones: 

Realización de un estudio de detección de necesidades formativas en las empresas de 

la Ribera Navarra. 

 

Financiación: Gobierno de Navarra (Desarrollo Económico‐Plan Activación Comarcal); 

Consorcio EDER. 
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29.  Adecuación  de  infraestructuras  y  dotaciones  para  la  formación  continua  y 

ocupacional 

Fase: En ejecución. 

Previsión ejecución: 2019/2021. 

Agentes implicados: Consorcio EDER; Servicio Navarro de Empleo; Departamento de 

Educación  de  GN;  AER;  Centros  de  formación  de  la  Ribera  de  Navarra;  Agentes 

económicos y sociales del territorio. 

Observaciones: 

Elaboración  de  un  inventario  y  caracterización  de  infraestructuras  y  dotaciones 

formativas en la Ribera Navarra”. 

 

Financiación: Gobierno de Navarra (Desarrollo Económico‐Plan Activación Comarcal); 

Consorcio EDER. 

 

 

 

33. Plan Comarcal de Prevención de adicciones 

Fase: En ejecución. 

Previsión ejecución: 2019/2021. 

Agentes  implicados:  Consorcio  EDER;  Departamento  de  Salud‐Plan  Foral  de 

Prevención, drogas y adicciones; SSB de la Ribera de Navarra. 

Observaciones: 

‐ Firma  de  un  convenio  de  colaboración  entre  el  Departamento  de  Salud  y 

Consorcio EDER. 

‐ Creación de un grupo de trabajo con agentes territoriales. 

‐ Elaboración de un “Programa para la prevención de adicciones en menores (12 

y 13 años) en la Ribera Navarra. 

 

Financiación: Consorcio EDER‐ Departamento de Salud‐Plan Foral  de Prevención de 

drogas y adicciones. 
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37. Servicio comarcal de gestión y promoción de suelo industrial y Catálogo de AAE 

Fase: En Ejecución. 

Previsión ejecución: 2018/2020. 

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. 

Se ha conseguido a lo largo de 2019 el acceso actual a la Plataforma, lo que permite 

disponer de los datos para la elaboración de informes, realización de análisis, etc. 

Se  ha  iniciado  el  proceso  de  diseño  del  futuro  Servicio  Comarcal  de  gestión  y 

promoción de suelo industrial, con la identificación preliminar de posibles productos y 

servicios a ofertar a los municipios de la Ribera Navarra y la viabilidad de gestión de la 

misma desde el Consorcio EDER.  

 

Financiación: Gobierno de Navarra (Desarrollo Económico‐Plan Activación Comarcal). 

 

 

 

38. Extensión del servicio de banda a los polígonos industriales y AAE 

Fase: En Ejecución. 

Previsión ejecución: 2018‐2020. 

Agentes Implicados: NASERTIC Y Gobierno de Navarra. 

Observaciones:  

Se ha mantenido el servicio de información a los municipios afectados por el desarrollo 

de Plan de Banda Ancha de Navarra. 

Se  ha  mantenido  el  contacto  y  relación  con  NASERTIC  para  actualización  de  la 

información de sus actuaciones. 
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43. Diseño y plan de implementación del “Territorio Smart” para la Ribera de Navarra 

Fase: En Desarrollo. 

Previsión ejecución: 2019‐2022. 

Agentes implicados: Consorcio EDER y Departamento de Económico y empresarial del 

Gobierno de Navarra. 

Observaciones: 

‐ Ejecutado: Diagnóstico para  la Certificación del Destino Turístico  Inteligente 

Ribera de Navarra. 

‐ En  Elaboración:  Plan  de  Acción  del  Destino  Turístico  Inteligente  Ribera  de 

Navarra. Dicho Plan se articula sobre cinco Ejes o Líneas Estratégicas: 

 

 Gobernanza 

 Innovación 

 Tecnología 

 Sostenibilidad 

 Accesibilidad 

 

La finalización del mismo permitirá la obtención de la certificación de acceso a la Red 

de Destinos Turísticos Inteligentes de la Ribera Navarra. 

 

Financiación: SEGITTUR y Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra. 

 

45. Carta de capitalidad de Tudela 

Fase: En Elaboración. 

Previsión ejecución: Sin determinar. 

Agentes implicados: Ayuntamiento de Tudela, Consorcio EDER y Dirección General de 

Administración Local del Gobierno de Navarra. 

Observaciones: 

Elaborado Informe (agosto 2019) por parte de la Gerencia y la Coordinadora Técnica 

del Consorcio EDER a solicitud del Presidente del Consorcio y Alcalde del Ayuntamiento 

de Tudela, Alejandro Toquero. Dicho informe se une a otros realizados por parte del 

Ayuntamiento de Tudela que, por el momento, no han sido facilitados a la Dirección 

Técnica del Consorcio EDER. 

Está pendiente  la presentación del  Informe realizado por  la Gerencia a  la Comisión 

Ejecutiva  del  Consorcio  EDER,  así  como  los  informes  internos  realizados  por  los 

técnicos del Ayuntamiento de Tudela. 
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Su  desarrollo  requiere  una  reflexión  y  acuerdo  previo  por  parte  de  la  Comisión 

Ejecutiva del Consorcio, así como la concreción de las actuaciones a realizar a través 

de  una hoja  de  ruta  y  la  creación de  una Mesa de  Trabajo  entre  el  Consorcio  y  la 

Dirección General de Administración Local del Gobierno de Navarra.  

 

Financiación: Consorcio EDER. 

 

46. Carta de servicios comarcales 

Fase: En elaboración. 

Previsión ejecución: 2018/2022. 

Agentes  implicados:  Consorcio  EDER;  Ayuntamientos  de  la  Comarca;  Agentes 

económicos y sociales. 

Observaciones: 

En 2019 se ha procedido a la revisión del Estudio para la elaboración de la “Carta de 

servicios  comarcales”,  cuya  primera  elaboración  fue  objeto  de  contratación  de 

asistencia  técnica  externa  en  2018.  El  documento  elaborado  tiene  los  siguientes 

contenidos: 

 

(1) Antecedentes y marco del Estudio. 

(2) Fase de conocimiento y análisis cuantitativo: 

o Identificación, Cuantificación y Valoración de  los servicios prestados 

por las administraciones públicas locales en el ámbito comarcal. 

o Identificación de servicios susceptibles de prestación desde el ámbito 

conjunto de la Comarca. 

 

(3)  Fase de Propuesta: 

o Propuesta de racionalización de servicios existentes y Modelo óptimo 

de prestación de servicios para el conjunto de la Comarca. 

o Líneas de actuación para las Administraciones Públicas de la Comarca 

para mejorar la efectividad, eficiencia y eficacia de los servicios. 

o Elementos necesarios para el diseño de nuevos servicios públicos para 

satisfacción de las nuevas necesidades de la Comarca. 

o Propuesta  de  modelo/os  de  prestación  supralocal  de  servicios  y 

Esquema básico de Carta básico de Carta de Servicios Comarcal.   

 

Pendiente  de  presentación  interna  a  la  Comisión  Ejecutiva  del  Consorcio  EDER  y 

creación  de  una Mesa  de  Trabajo  de  las  Entidades  Públicas  Locales  y  la  Dirección 

General de Administración Local de Navarra. 

 

Financiación: Consorcio EDER. 
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48.  Diseño  y  puesta  en  marcha  del  Observatorio  de  Desarrollo  Inteligente  de  la 

Comarca 

Fase: Actualización Anual. 

Previsión ejecución: 2019. 

Agentes Implicados: Consorcio EDER. 

Observaciones:  

Una vez diseñado el Cuadro de Mando y Control para la monitorización de la Estrategia 

Comarcal de Especialización Inteligente aprobado el 11 noviembre de 2017, cada año 

se ha procedido al cálculo del panel de indicadores que lo integran en sus diferentes 

apartados y, simultáneamente se han ido incorporando nuevos indicadores en función 

del nivel de desarrollo y ejecución de los proyectos estratégicos contemplados en el 

Plan de Acción Comarcal. 

Como resultado de ello en 2019 se ha podido disponer de: 

 

‐ Revisión, ampliación y cálculo del panel de indicadores. 

‐ Monitorización de retos. 

 

Para 2020 se ha previsto, además de la actualización del panel y la monitorización de 

retos proceder a un análisis que permita evaluar el grado de ejecución de la Estrategia 

Comarcal y su impacto en la Comarca en términos de desarrollo económico y social, 

tanto global como sectorialmente, para sus tres primeros años de desarrollo (2017‐

2019),  procediendo  con  ello  a  la  elaboración  de  un  documento  editable  para  su 

difusión entre los agentes económicos, sociales e institucionales de la Comarca. 

 

 Financiación: Gobierno de Navarra (Desarrollo Económico‐Plan Activación Comarcal); 

Consorcio EDER. 
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3. ACTUACIONES IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE ACTIVACIÓN  
 

A  continuación,  se  detallan  las  actuaciones  desarrolladas  a  lo  largo  del  año  2019  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. PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR 

 

PROYECTO CEMOWAS2 

 

Proyecto CEMOWAS2, “Gestión circular y ecosistémica de los servicios de residuos orgánicos 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 desarrolla 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 
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implicación de actores  regionales y el apoyo de  los demás socios  (centros de  investigación y 

cámara de comercio). 

 

La complementariedad de los enfoques y competencias de los beneficiarios y asociados cubre 

toda  la  cadena  de  valor,  permitiendo,  de  esta manera,  una  amplia  transferencia  a  diversos 

actores. Por otra parte, la complementariedad en términos de contexto (rural, urbano, norte y 

sur del SUDOE) y de proximidad con los territorios (municipal a regional) hará posible futuras 

transferencias a otras zonas. 

 

Consorcio EDER propone el desarrollo de una plataforma de compostaje en la que confluyan 

residuos  sólidos  orgánicos  urbanos  y  residuos  orgánicos  de  la  industria  agroalimentaria, 

teniendo  en  cuenta  la  estacionalidad  de  la  producción.  Se  complementará  con  materia 

estructurante  procedente  de  restos  de  jardinería  de  los  municipios.  La  experiencia  piloto 

pretende  la  revalorización  de  residuos  que  en  la  actualidad  son  tratados  en  plantas  de 

biometanización, sin un aprovechamiento posterior, para la elaboración de compost de calidad 

que pueda ser utilizado por los agricultores. 

 

En 2019 se han realizado dos seminarios técnicos: 

 

‐ Seminario técnico de Badajoz, España (Cámara de Comercio): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Seminario técnico de Toulouse, Francia (Sicoval): 
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NAVARRA CIRCULAR 

 

En  mayo  de  2019,  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural  de  Gobierno  de  Navarra  firmó  un 

acuerdo con los Grupos de Acción Local para promover la economía circular en el ámbito rural 

bajo  el  enfoque  LEADER.  Este  proyecto,  «Navarra  Circular»  está  coordinado  por  LURSAREA, 

Agencia Navarra para la Sostenibilidad del Territorio. 

 

El modelo económico de crecimiento actual, que sigue el esquema de “tomar, hacer, desechar” 

está  llegando al  límite de su capacidad  física. Se basa en disponer de grandes cantidades de 

energía y otros recursos baratos y de fácil acceso, lo que lo hace insostenible en relación a unos 

recursos cada vez más  limitados,  como muestran  los  indicadores ambientales, económicos y 

sociales. 

 

Frente a este modelo lineal, la economía circular busca el aprovechamiento máximo de recursos 

y  la  generación mínima de  residuos  en base  a mantener  los materiales,  los  productos  y  sus 

componentes en procesos circulares, mediante los cuales pueden ser reintegrados en la cadena 

de valor una vez terminada su vida útil. 
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El uso sustituye al consumo y éste solo se produce en ciclos eficaces. De esta forma se pretende 

conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor 

en  todo momento mediante mecanismos de creación de valor no vinculados al  consumo de 

recursos finitos. 

 

La  economía  circular nos  obliga  a  reinterpretar  los  modelos  de  producción  y  consumo,  sin 

renunciar a la generación de riqueza, poniendo el acento en la calidad de vida. Por ello, más allá 

de los beneficios ambientales, la economía circular posee un enorme potencial de ahorro y de 

desarrollo económico y social de los territorios rurales en aspectos como: 

 

‐ Aprovechamiento energético con fuentes de energía renovables de origen local. 

‐ Desarrollo de modelos de explotaciones agropecuarias sostenibles, respetuosos con los 

ciclos biológicos del entorno. 

‐ Puesta en valor del producto local de calidad. 

‐ Sinergias  entre  agentes  locales,  públicos  y  privados,  para  el  impulso  de  acciones  de 

economía circular. 

‐ Ordenación y explotación turística del paisaje y patrimonio local. 

‐ Gestión mancomunada de los residuos (orgánicos y otros). 

‐ Reindustrialización del territorio, utilizando los recursos locales. 

‐ Creación de empleo local. 

 

El  trabajo de Consorcio EDER dentro del proyecto  se ha dirigido a  implementar  la Economía 

Circular con Enfoque LEADER en los eventos gastronómicos y la restauración. 

 

Objetivos 

 

Navarra Circular tiene por objetivo implementar la economía circular en los territorios rurales, 

a través de un proyecto de cooperación conjunto en el que participan los Grupos de Acción Local 

de Navarra, coordinados por Lursarea, la Agencia del Territorio y la Sostenibilidad. 

 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 

‐ Garantizar que  el  personal  técnico de  los Grupos de Acción  Local  tenga  información 

suficiente sobre los principios de la economía circular, para incorporarlos a su trabajo 

habitual de atención a los agentes económicos y sociales de su territorio, para impulsar 

el desarrollo local sostenible. 

‐ Detectar  y  dar  a  conocer  proyectos  de  economía  circular  que  se  desarrollan  en  los 

entornos rurales, demostrando que el mundo rural lidera la capacidad de cambio de las 

sociedades hacia modelos de desarrollo sostenible y circulares. 

‐ Aumentar la conciencia de innovación para lograr una sociedad comprometida y activa 

con el consumo responsable y circular. 

‐ Dar visibilidad al papel de los Grupos de Acción Local en el liderazgo de la innovación del 

desarrollo territorial sostenible, en este caso, ligado a la economía circular. 
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‐ Reforzar la cooperación entre los Grupos de Acción Local de Navarra para maximizar la 

visibilidad del mundo rural en el área de la economía circular. 

 

Actuaciones 

 

1. Campaña de formación al personal de los GAL 

Los  técnicos  de  Consorcio  EDER  han  participado  en  jornadas  de  formación  para 

profundizar en los aspectos más importantes de la economía circular. 

2. Elaboración de una Guía de Buenas Prácticias de Economía Circular con enfoque LEADER 

Se han recopilado 10 Buenas Prácticas de economía circular en la Ribera de Navarra para 

publicarlas en la Guía de BBPP de economía circular en Navarra. 

 

3. Campaña de comunicación de la economía circular 

Consorcio  EDER  ha  contratado  una  asistencia  técnica  para  realizar  un  plan  de 

comunicación.  

Para  la  transmisión  del  trabajo  realizado  se  han  organizado  varias  jornadas  en  el 

territorio de la Ribera y otras de carácter general en toda Navarra. 

Además se han realizado varias publicaciones por parte de Consorcio EDER para plasmar 

los resultados obtenidos. 

 

 
Jornada EMPLEA VERDE, Pamplona. 
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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)  cuyo  objetivo  ha  sido  consolidar  un  modelo  de  desarrollo  turístico 

equilibrado, sostenible y de calidad, dirigido a  incrementar  la competitividad del sector en la 

Ribera Navarra.  

 

Este proyecto ha sido 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.  

 

La ejecución del proyecto ha sido bianual. Las primeras fases del proyecto se desarrollaron a lo 

largo del 2018, concretamente se elaboró el diagnóstico de la situación del sector turístico, la 

redacción del Plan Estratégico, identificación de los productos turísticos estratégicos, así como 

el desarrollo de los Planes de dos productos prioritarios: Turismo Gastronómico y Ecoturismo. 

 

En el 2019, se ha procedido a la elaboración del Plan de comunicación del destino turístico Ribera 

de Navarra, se han implementado varias acciones recogidas en este y se han ejecutado varias 

medias relacionadas con el Turismo Gastronómico.   

 

De las actuaciones definidas en el Plan Estratégico de Turismo Comarcal de la Ribera de Navarra 

en general y de los Planes de Producto desarrollados específicos, se ha considerado prioritario 

la ejecución de varias medidas establecidas en el Plan Estratégico para el Impulso del Turismo 

Gastronómico;  concretamente  se  ha  trabajado  en  las  líneas  para  la  “Creación  de  Destino 

Gastronómico”,  “Creación  de  producto  turístico  Gastronómico”  y  “Fomento  de  la  cultura 

Gastronómica”.  

 

Se ha establecido un plan de trabajo para el desarrollo de varias medidas como la creación del 

Club de Producto Gastronómico,  la  Integración en Redes de Turismo Gastronómico (Ruta del 

Vino), puesta en valor de la huerta, etc. 

 

Una de  las medidas para el  Fomento de  la Cultura Gastronómica,  establece  la necesidad de 

realizar  inversiones  para  la mejora  del  equipamiento  e  imagen  de  los  eventos  turístico‐

gastronómicos  de  la  comarca.  En  el  primer  trimestre  del  2019,  se  ha  adquirido  nuevo 

equipamiento para la mejora de dichos eventos, que se detalla a continuación:  

 

‐ 4 carpas modulares 5x5m, para grandes eventos.  

‐ 30 carpas plegables 3x3m.  

‐ 50 sillas y 60 mesas plegables. 

‐ 2 cocinas transportables para la realización de exhibiciones gastronómicas.  

‐ 8 expositores de productos agroalimentarios. 

‐ Expositores informativos de folletos y paredes de imagen. 
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A principios de año, una Asistencia Técnica ha redactado el Plan de Comunicación del destino 

turístico Ribera de Navarra. El diseño del plan de comunicación pretende difundir los principales 

valores de la comarca para proyectar el interés turístico de la Ribera de Navarra, un plan en el 

que se contemplan los públicos y mercados objetivos, canales, mensajes apropiados, y acciones 

a desarrollar.  

 

Las  líneas  generales de este plan,  así  como  la  estrategia  y  las  acciones diseñadas buscan,  el 

despliegue de una primera estructura de comunicación con un cometido triple: elaboración del 

material gráfico e informativo esencial, lanzamiento de las diferentes plataformas y canales para 

la  comunicación  del  nuevo  proyecto  y  difusión  de  la  nueva  marca  turística  comarcal  y 

gastronómica.  

 

Para que  la selección de  la  imagen turística de  la comarca trascienda del ámbito puramente 

institucional y como manera de implicar a la población de la Ribera, se ha realizado la selección 

por votación popular. 845 personas de los diferentes municipios de la Ribera de Navarra han 

participado en  la  votación de  la nueva  imagen y eslogan que  identifica  la  comarca  como un 

destino turístico. 
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Además  de  la  imagen  principal  de  destino,  se  ha  diseñado  una  imagen  específica  para  la 

gastronomía, un sello de calidad que identifique el producto gastronómico característico de la 

comarca  especialmente  con  la  verdura.  Esta  vez,  el  proceso  de  selección  ha  sido  dirigido 

específicamente  al  sector  turístico  (alojamientos,  restaurantes,  empresas  de  actividades, 

bodegas y trujales).  

 

El “Plan de Comunicación y Marketing del destino Ribera de Navarra” detalla la necesidad de 

desarrollar herramientas y materiales para la promoción del destino turístico. Para mejorar las 

herramientas  de  comunicación  del  destino,  se  han  adquirido  y/o  elaborado  una  serie  de 

materiales promocionales, concretamente: 

 

‐ Material  promocional  fotográfico:  Se  ha  creado  una  Fototeca  con  fotografías  de  los 

principales recursos, actividades y productos turísticos de la Ribera de Navarra. Se han 

realizado  un  total  de  165  fotografías  de  patrimonio  histórico  artístico  (monasterio, 

castillos, catedral de Tudela, palacios, etc) patrimonio natural (Bardenas, Sotos del Ebro, 

Arga  y  Aragón,  vistas  aéreas),  actividades  turísticas,  fiestas  y  eventos  turísticos, 

gastronomía, etc.  

 

‐ Material promocional audiovisual: Audiovisual para la promoción turística de la comarca 

“Ribera  Inesperada”.  En  este  audiovisual,  se  representa  una  historia  con  personajes 

diferentes pero conectados entre sí, cada uno cuenta su vivencia en torno a uno de los 

Productos  Turísticos  priorizados:  Gastronomía,  Ecoturismo/naturaleza  y 

Cultura/patrimonio.  

  Versión  para  uso  institucional.  Versiones  reducidas,  por  producto  turístico,  para  su 

  utilización en redes sociales y soportes digitales. Micropiezas.  

 

 

 
 

‐ Material promocional gráfico:  

 

 Folleto general “Ribera  inesperada”: Folleto para  la promoción turística de  la 

comarca, detalla sus recursos principales: patrimonio, naturaleza, aves, ocio y 

tiempo libre.   

    Ejemplares editados: 3.000 castellano, 500 francés, 500 inglés.  
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 Folleto gastronomía “Somos Verdura”. Folleto para la promoción del producto 

gastronómico,  concretamente  las  Verduras,  el  aceite  AOVE,  el  vino,  y  los 

eventos gastronómicos. 

    Ejemplares editados: 5.000 castellano, 1000 francés, 1.000 inglés.  
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‐ Desarrollo  página Web  turística  www.turismoriberanavarra.com:  Se  ha  desarrollado 

una página web específica para la promoción del destino turístico Ribera de Navarra. 

Este sitio web muestra una imagen atractiva de la comarca y aporta toda la información 

necesaria para el visitante. La estructura se ha realizado conforme a la priorización de 

productos del plan:   Gastronomía  “Somos  Verdura”,  Ecoturismo  de  Naturaleza, 

patrimonio cultural, etc.     

  La página web está adaptada a dispositivos móviles y tablets.   

 

           
 

‐ Artículos promocionales:  Se han adquirido artículos destinados a la promoción turística 

del  destino  turístico  Ribera  Navarra:  Bolsas  de  algodón,  bolsas  de  papel,  libretas, 

lapiceros, manteles y delantales personalizados.  
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3.3. PLAN DE TURISMO DEL PARQUE NATURAL DE BARDENAS REALES 

 

Durante el  año 2019  se ha  seguido avanzando en el Plan de Turismo del Parque Natural de 

Bardenas Reales.  

 

A principios de años se presentó un “Informe de Accesibilidad del Centro de  Información e 

interpretación de Aguilares”, que consta de un análisis exhaustivo del entorno y los espacios 

exteriores del centro, del acceso al mismo, de la circulación y deambulación en las dependencias 

interiores, así como otros elementos como pueden ser los aseos o los espacios comunes. Este 

estudio,  además  de  analizar  la  situación  real  en  materia  de  accesibilidad,  presenta  varias 

propuestas de mejora en cada una de  las áreas examinadas. El estudio aplica  la metodología 

DALCO que describe el propio proyecto. 

 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

ADAPTAR  MEJORAR  RECOMENDADO  CORRECTO 

Parámetro que es 

necesario adaptar 

de modo prioritario 

por ser elemento no 

accesible y/o 

peligroso 

Parámetro que es 

necesario mejorar 

por no alcanzar los 

niveles mínimos de 

accesibilidad 

Parámetro 

recomendado 

Parámetro valorado 

como accesible 

Sujeto a requisito 

legal. Parámetro 

recomendado 

Sujeto requisito 

legal 

Valorado, en caso de 

vacío legal, como 

apoyo para la mejora 

en base a 

documentos 

normativos u otras 

fuentes 

Sujeto a requisito 

legal 

 

 

Continuando con la participación en el diseño y elaboración del Plan de Turismo Bardenas , se 

convocó una “Jornada de Retorno” el mes de febrero con el objetivo de presentar los datos de 

las mesas de participación sectoriales y territoriales realizadas a finales de 2018 y  dar cuenta 
sobre las aportaciones realizadas durante el proceso de participación, realizando una valoración 

de  las mismas  en  base  a  su  integración  o  no  en  el  Plan  de  Turismo  de  Bardenas,  con  una 

explicación de la motivación de las diferentes decisiones. 
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Otro de los pasos en 2019 ha sido la presentación de Plan de Turismo en base a una estrategia 

de turismo sostenible y cuyo Plan de Acción integra 50 proyectos en 7 líneas de actuación. Con 

el fin de favorecer su puesta en marcha, la Junta General de Bardenas procedió a la aprobación 

del “Avance del Plan de Turismo de Bardenas” que contempla, entre otros, la priorización de 

16 proyectos de los 50 que integran el Plan de Acción.  

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

LÍNEA 1. IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

LÍNEA 2. DISEÑO, CREACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, DOTACIONES Y SERVICIOS  

LÍNEA  3.  SOSTENIBILIDAD,  CALIDAD,  COMPETITIVIDAD  DE  LA  OFERTA  TURÍSTICA  DEL  PARQUE 

NATURAL 

LÍNEA 4. GESTIÓN DE LA DEMANDA 

LÍNEA 5. DERRAME SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LOS MUNICIPIOS CONGOZANTES 

Y EL ENTORNO DEL PARQUE NATURAL 

LÍNEA 6. MARKETING Y COMUNICACIÓN 

LÍNEA 7. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Una  vez  aprobado  el  “Avance  del  Plan  de  Turismo”  se  presenta  una  Propuesta  de  “Plan 

Operativo  2019”  que  contempla  el  desarrollo  de  las  acciones  necesarias,  así  como  su 

cuantificación económica de los 16 proyectos priorizados.  

 

Paralelamente se ha seguido trabajando en tres de los proyectos priorizados, en la “creación y 

puesta en marcha de la Red de Senderos “, en la “Creación y puesta en marcha de la Red Ciclable 

para  la  práctica  de  actividades  de  ocio  y  deporte”  y  también  en  la  “Adecuación,  creación  y 

Señalización de pistas viales para las actividades que precisas un soporte móvil motorizado”. 
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3.4.  PROYECTO  DE  CREACIÓN  DEL  PRODUCTO  TURÍSTICO  “TOURING 

GASTRONÓMICO”. PLAN DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN 

 

El proyecto de creación del producto turístico Touring Gastronómico pretende dar respuesta al 

RETO 11 de la ECEI RN, cuya finalidad es diseñar una oferta integral, diversa y desestacionalizada, 

en base a  la creación de productos turísticos basados en el aprovechamiento de recursos de 

mayor valor por su atractivo y potencial diferenciador.  

 

Uno de los productos turísticos de la Ribera de Navarra con mayor potencial para su desarrollo 

es el turismo gastronómico, basado en los productos de la huerta (verduras, frutas y hortalizas) 

que se cultivan en la comarca.  

 

 Las primeras acciones desarrolladas para la creación de este nuevo producto turístico fueron 

en el año 2018, con la elaboración de un Plan Promoción y apoyo a la Comercialización.  Durante 

el  año  2019,  las  actuaciones  realizadas  se  han  focalizado  en  la  estrategia  de  desarrollo  del 

producto, concretamente en la elaboración de las bases para el desarrollo del Club de Producto 

de Turismo Gastronómico.  

 

Previo a la elaboración de las bases de funcionamiento del Club de producto, ha sido necesario 

realizar una serie de acciones como la definición de la tipología de agentes que va a integrar el 

Club he identificar la oferta turística‐gastronómica de la Ribera de Navarra. 

 

‐ Red de productores e industrias visitables: actividades agrícolas, hortelanos, bodegas y 

trujales. 

‐ Red  de  empresas  turísticas  gastronómicas:  alojamientos  rurales,  restaurantes, 

comercios, con una apuesta decidida por potenciar los productos y la gastronomía local 

colaborando con los productores. 

‐ Itinerarios temáticos gastronómicos: Ruta del Vino. 

‐ Patrimonio gastronómico: paisajes, museos, elementos patrimoniales de especial valor 

relacionados con la gastronomía. 

‐ Actividades y experiencias gastronómicas singulares. 

‐ Fiestas y eventos gastronómicos. 

 

Una  vez  identificada  la  tipología  de  agentes  integrantes  del  producto,  se  han  elaborado  12 

Manuales de Producto:   

 

 Hortelanos 

 Industria Agroalimentaria (Bodegas, Trujales, conserveras…)  

 Restaurantes 

 Bares/Gastrobares 

 Alojamientos 

 Agencias Especializadas 

 Comercios Gastronómicos 
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 Empresa de Actividades 

 Mercados 

 Museos y Centros de Interpretación  

 Oficinas de Turismo 

 Entidades Locales 

 

En cada Manual se han establecido una serie de criterios mínimos que deben cumplir toda la 

gama  de  agentes  integrantes  del  Producto  de  Turismo  Gastronómico  Ribera  de  Navarra.  El 

objetivo es establecer una metodología común de implantación del turismo gastronómico en la 

comarca  que  sirva  como método  y  guía  a  todos  los  agentes  participantes,  que  potencie  la 

gastronomía y los productos locales, garantice la calidad de los servicios, y que, además, aporte 

una  imagen  conjunta  al  destino  y  los  protocolos necesarios de  servicio  en  cada  tipología de 

agente. 

 

 
 

 

3.5.  PROYECTO  CULTURAL  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  CERTÁMENES 

ESPECIALIZADOS EN NUEVOS CREADORES 

 

Durante este año se ha continuado con el desarrollo de actuaciones vinculadas a la ejecución 

del proyecto nº20 de la ECEI RN, con la realización de la 2º edición de un certamen especializado 

vinculado a  la  industria  cinematográfica,  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”. 

 

Esta  actuación  da  continuidad  a  la  labor  comenzada  por  Consorcio  EDER  en  el  año  2018, 

momento en el que se diseñó y ejecutó la primera edición del Certamen cinematográfico “Lo 

que viene”. En  la edición del año 2019 se mantiene  la esencia y objetivos del certamen, que 

refuerza su programación, participación y posicionamiento en el panorama cinematográfico.  
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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 está especializado en temas cinematográficos reuniendo 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. 

 

Actuaciones desarrolladas 

1. Gestión del certamen cinematográfico “Lo que viene” (LQV) edición 2019 

‐ Colaboración  con  la  AICE  (Asociación  de  Informadores  Cinematográficos  de  España) 

para el desarrollo del evento. 

‐ Coordinación  y  desarrollo  del  programa  del  evento  (Mesas  redondas,  Masterclass, 

Premieres, Presentaciones). 

‐ Gestión con productoras y distribuidoras. 

‐ Gestión de la industria audiovisual (periodistas, escuelas de cine, etc.). 

‐ Elaboración y desarrollo de un plan de comunicación y marketing. 

‐ Coordinación del evento sobre el terreno. 

‐ Estudio socioeconómico sobre LQV19. 

‐ Balance final. 

 

2. Programa del certamen 
Programa para el público en general 
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Programa para personas acreditadas 
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3. Imágenes del certamen 

 

4. Indicadores de impacto y resultado 

 

 LQV 19 en cifras: 

 

Acreditaciones: 

ACREDITACIONES  TOTALES

Acreditaciones totales  275 

Prensa total  92 

           Prensa Nacional  67 

           Prensa Local  25 

Invitados que presentaron proyectos  55 

Organización  29 

Masterclass  26 

Institucionales  23 

Industria  38 

Otros  18 
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Asistencias: 

ACTIVIDAD  TOTALES 

Premieres  7 

Asistentes Premieres  739 

Mesas redondas  6 

Asistentes Mesas redondas  245 

Presentaciones  7 

Asistentes presentaciones  216 

Clases magistrales  10 

Asistentes clases magistrales  185 

 

Presencia en redes (Twitter): 
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 Informe Clipping 

 

Como consecuencia de todos los medios acreditados y de la relevancia de los contenidos de esta 

edición se ha logrado que este año la repercusión del certamen supere el millón de euros, según 

datos recopilados por Kantar Media, una de las principales auditoras especializadas.  
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 Impacto económico directo e inducido 

 

2019  TUDELA 
COMARCA 

RIBERA 
PAMPLONA 

RESTO DE 

ESPAÑA 
TOTAL 

EFECTO 

ECONÓMICO 

DIRECTO 

53.452,03€ 

(39%) 

12.005,40€ 

(8,79%) 

108,90€ 

(0,07%) 

69.264,93€ 

(50,8%) 
136.593€ 

EFECTO 

ECONÓMICO 

INDUCIDO 

  210.449,49€     

  ‐‐‐     

Un euro invertido para celebrar LQV19 genera 2,54 euros y dos empleos 

inducidos 

Fuente: Estudio de impacto profesional, territorial y económico, territorial de LQV19. 

Cultumetria. Año 2019 
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3.6.  PROYECTO  “ESPACIOS  DE  COOPERACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  DE 

INICIATIVAS DE INDUSTRIAS CREATIVAS, CULTURALES Y DIGITALES” 

 

A lo largo del año 2019 se ha continuado trabajando en el proyecto estratégico nº 22 “Espacios 

de cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias creativas, culturales y digitales” del 

Plan de Activación Comarcal de la ECEI RN, con actuaciones de puesta en marcha e inicio de la 

actividad. 

 

Objetivos de la actuación 

 

 Puesta en funcionamiento del Espacio de Cooperación. 

 Generar Comunidad y promover la cooperación entre profesionales. 

 Visibilizar  y dar  valor  al  emprendimiento y desarrollo empresarial de profesionales  y 

microempresas. 

 

Actuaciones desarrolladas: 

 

1. Puesta en marcha, funcionamiento y control del espacio de cooperación ribera navarra 

 

‐ Aprobación del Reglamento de funcionamiento por la Comisión Ejecutiva de Consorcio 

EDER, para regular el acceso, desarrollo de la actividad y funcionamiento del Espacio de 

Cooperación.  

 

‐ Establecimiento  de  la  gestión  económica,  así  como  de  proveedores  y  servicios 

necesarios para la puesta en funcionamiento y desarrollo de la actividad en el Espacio 

de Cooperación.  

 

‐ Coordinación y control del Espacio. La puesta en marcha, funcionamiento y control del 

Espacio  de Cooperación  se  lleva  a  cabo por  personal  técnico de  Consorcio  EDER,  en 

colaboración con proveedores de servicios. 

 

‐ Incorporación de la Comunidad Coworker. El Espacio de Cooperación inició su actividad 

el  01/04/2019  con  la  incorporación  de  los  primeros  coworkers  (concreto  con  10 

profesionales con diferentes perfiles profesionales). 

 

‐ Gestión  de  contenidos  y  actividades  del  Espacio.  Planificación  y  organización  de 

contenidos y actividades en el Espacio (Apoyo a la comunidad coworker, networking y 

formación  vinculada  al  desarrollo  empresarial).  Actividades  formativas  en  desarrollo 

empresarial desarrolladas en el espacio: Taller de Crowfunding (29/05/2019); Taller de 

Linkedin  (24/10/2019);  Taller  sobre  protección  de  datos  para  autónomos  y 

microempresas (21/11/19). 
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2. Apoyo en la gestión y dinamización del espacio de cooperación 

 

‐ Implantación  de  la  plataforma  Nexudus  hasta  25  usuarios.  Plataforma  on  line 

especializada en la gestión de espacio de colaboración.  

 

‐ Apoyo en la gestión: 

 

 Apoyo en la gestión de altas, bajas y comunicación con la comunidad sobre la 

plataforma Nexudus. 

 Apoyo en la redacción y diseño de un manual del espacio, usos, reservas, etc. 

 

‐ Dinamización inicial del espacio. 

 

 Vídeo  promocional  del  espacio  y  la  comunidad  coworker.  Enlace  para  su 

visualización: 

https://www.youtube.com/watch?v=NZCFjoiLuOo&list=PLOb8Kmnz0TEh4a3Q

_‐nqcEvZ5oupxZ4bv 

 

 Organización de un evento de apertura (09/05/2019) 

  Contenidos: Presentación del Espacio; Presentación de la Comunidad Coworker 

  y evento musical. 
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 Desayunos‐reuniones colaborativos (4 sesiones) 

Contenidos: Presentación de las actividades de los coworkers; puesta al día con 

el funcionamiento del Espacio; Propuestas de actuación. 

 

3. Comunicación e imagen 

 

‐ Elaboración  de  una  campaña  de  comunicación  en  redes  sociales  y  medios  de 

comunicación, para visibilizar el Espacio de cooperación y dar a conocer su existencia y 

actividad. 

 

‐ Diseño de la imagen del Espacio. Diseño de la imagen de marca y señalética. 

 

 
                                          Imagen de marca 

 

 

 
                               Imagen de señalética 
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3.7. REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO 

 

A lo largo del año 2019 y mediante la colaboración con diferentes entidades de ámbito público 

y privado se han acometido actuaciones para favorecer la puesta en marcha e implementación 

de este proyecto, fortaleciendo la atención a la población emprendedora de la Ribera Navarra 

con la ampliación y diversificación del servicio para dar respuesta a las nuevas necesidades que 

surgen en este ámbito. 

 

Actuaciones desarrolladas: 

 

 PROYECTO  PARA  LA ATENCIÓN  AL  EMPRENDIMIENTO  INMIGRANTE  EN  LA  RIBERA  DE 

NAVARRA. 

 

La  realidad  sociodemográfica que presenta  la Ribera Navarra ha diversificado  los perfiles de 

población emprendedora, con un incremento de población emprendedora de origen extranjero, 

que dadas sus características presenta unas necesidades y demandas de atención específicas, lo 

que conlleva la necesidad de establecer una atención especializada a emprendedores de origen 

extranjero, con una perspectiva metodológica innovadora orientada a la persona y su idea de 

negocio,  complementada  con  acciones  de  cualificación,  desarrollo  de  competencias  y 

empoderamiento personal y social. 

 

La  puesta  en  marcha  de  este  proyecto  se  ha  realizado  gracias  al  programa  Innovasocial 

promovido por la Fundación Caja Navarra y la Caixa, detallando en esta memoria las actuaciones 

realizadas de mayo a diciembre de 20019, dado que el proyecto finaliza en abril de 2020. 

 

Objetivos específicos 

 

 Ofrecer una atención especializada 

 Mejorar competencias culturales e interpersonales 

 Favorecer el empoderamiento y el desarrollo empresarial 

 Promover el autoempleo como incorporación al ámbito laboral 

 Visibilizar las iniciativas emprendedoras de población extranjera 

 Fortalecer el tejido empresarial y socioeconómico de la Ribera Navarra 

 Fomentar el trabajo en red y la colaboración entre entidades 

 Fomentar el establecimiento de redes entre población extranjera 

 

Acciones 

 

‐ Atención especializada 

  Desarrollo de un itinerario de emprendimiento adaptado a las necesidades de población 

  extranjera emprendedora, centrado en la persona y su idea de negocio que permita dar 

  respuesta a la necesidad de especialización existente en atención a esta población. El 

  itinerario  de  emprendizaje  contempla  atención  individualizada  complementada  con 

  acciones  de  carácter  grupal.    De  mayo  a  diciembre  de  2019  se  han  realizado  34 
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  atenciones  a  emprendedores  de  origen  extranjero  con  desarrollo  de  itinerario  de 

  emprendizaje.  

 

‐ Mejora de competencias culturales e interpersonales 

  Mediante el  acompañamiento durante  los primeros meses de puesta en marcha del 

  negocio, con la realización de un seguimiento y valoración del desarrollo de la actividad, 

  que permita dar soporte y orientar al emprendedor en los primeros pasos de su negocio. 

  Se combina atención individual con sesiones grupales de trabajo (talleres de trabajo). 

  

                    
                      Taller “Primeros pasos para emprender”                           Taller “Cruz Roja” 

 

‐ Promoción del autoempleo como incorporación al ámbito laboral 

  Realización de visitas inspiradoras a negocios de población emprendedora de la Ribera 

  en los que existen recursos interesantes para los futuros emprendedores. En este caso 

  se realizaron diferentes visitas: 

 

 El mercado de abastos de Tudela es una opción interesante y muy económica si 

deseas abrir un negocio en el centro de la ciudad.    

 Coworking Casa del Reloj es un nuevo lugar de trabajo ubicado en La Casa del Reloj, 

emblemático edificio de Tudela, para profesionales autónomos y microempresas 

de menos de tres trabajadores.    

 La Fundación Dédalo para la Sociedad de la Información es una entidad sin ánimo 

de lucro que tiene como objetivo principal la promoción, el impulso y el desarrollo 

de la sociedad de la información en la Ribera, realizando para ello actividades en 

el ámbito de los emprendedores, empresas, organizaciones y ciudadanía.  

 La visita al negocio de una emprendedora que ya hace un año que comenzó su 

andadura con un negocio de hostelería, bar La Malkerida en Tudela. 
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‐ Acciones para visibilizar las iniciativas emprendedoras de población extranjera 

 

 Grabación  de  un  vídeo  sobre  el  emprendimiento  en  población  de  origen 

extranjero. 

 Página web de Consorcio EDER: www.consorcioeder.es  

 Página de Facebook de Consorcio EDER  

 Página web NAVARRA EMPRENDE: http://www.navarraemprende.com/  

 

‐ Fortalecimiento del tejido empresarial y socioeconómico de la Ribera Navarra 

  Se  ha  contado  con  7  empresas  puestas  en  marcha  y  la  realización  de  10 

  acompañamientos a empresas ya constituidas. 

 

‐ Fomento del trabajo en red y la colaboración entre entidades 

  Realización de un trabajo en red con entidades involucradas en la atención a población 

  extranjera y en temas de empleo, generando sinergias y una mejora de la eficacia de los 

  recursos de atención existentes. 

  Entidades:  Red  Entidades  Empleo  de  la  Ribera;  Servicios  Sociales  de  Base: Mesa  de 

  entidades de empleo  zona Tafalla; Asociaciones población  inmigrante  (Asociación de 

  Senegaleses  de  La  Ribera  de  Navarra,  Unión  de  Comunidades  Islámicas,  Servicio  de 

  Mediación  e  Intervención  Comunitaria  Intercultural  de  Cruz  Roja  Tudela,  Mezquita 

  Annur de Castejón, Casa Latina de Cintruénigo). 
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 ASISTENCIA PARA POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN LABORAL. 

PROGRAMA “EMPRENDIMIENTO EXTRANJERO FEMENINO” 

 

Este  proyecto  tiene  como  objetivo  general  la  consolidación  del  emprendimiento  extranjero 

femenino en la Ribera de Navarra como fórmula de acceso al mercado laboral, favoreciendo el 

empleo de las mujeres extranjeras y el fortalecimiento del tejido empresarial en el territorio. La 

realización  del  mismo  fue  posible  gracias  a  la  colaboración  establecida  con  el  SNE  muy 

interesado en la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de emprendimiento.   

 

Objetivos específicos 

 

 Facilitar el empoderamiento de las mujeres extranjeras con relación al emprendimiento.  

 Mejorar el acceso de las mujeres extranjeras a mecanismos y herramientas de creación y 

mantenimiento  de  negocios,  tales  como  financiación,  red  de  contactos,  competencias  y 

mentorización.  

 Disminuir la brecha digital existente fomentando la no discriminación laboral a la hora de 

poner en marcha un negocio.  

 Analizar  y  adecuar  el  servicio  de  emprendimiento  a  las  demandas  y  necesidades  de  las 

mujeres extranjeras emprendedoras.  

 

Acciones 

 

‐ Revisión del itinerario de emprendimiento en base a la perspectiva de género 

  Se ha  llevado a cabo una revisión del  itinerario de emprendimiento establecido en el 

  servicio,  con  el  objeto  de  conseguir  especializar  la  atención  técnica  y  cubrir  las 

  necesidades  específica  de  las  mujeres  emprendedoras  extranjeras  (entrevista 

  diagnóstica; Asesoramiento para la creación de empresas; Tramitaciones para la puesta 

  en marcha; asesoramiento empresarial (empresas ya creadas). 

 

‐ Detección de principales dificultades y potencialidades del emprendimiento femenino 

Las mujeres emprendedoras y además de origen extranjero parten con dificultades en 

el itinerario de emprendimiento que se observan al trabajar con ellas desde el comienzo 

del proceso. Principales dificultades: 

 

 Desconocimiento muy elevado de trámites y gestiones.  

 La ausencia de una reflexión estratégica a medio‐largo plazo hace que negocios 

que  se  ponen  en  marcha  no  acaben  de  funcionar  ya  que  se  han  creado 

replicando otros que sí que funcionan.  

 La  básica  formación  con  la  que  cuentan  las  emprendedoras  añadido  al 

desconocimiento del castellano (en determinados casos) hacen muy complicada 

la comprensión del lenguaje técnico usado por las administraciones.  

 Las  dificultades  económicas  de  iniciar  y  mantener  un  negocio  son  las  más 

importantes para la población emprendedora extranjera, sobre todo en el caso 

de emprendedoras de origen árabe.  
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 A estas dificultades hay que sumar la asunción de los roles tradiciones de género 

vinculados  al  cuidado  familiar,  que  limitan  en mayor medida  la  capacidad  y 

disponibilidad de las mujeres para acceder al mercado de trabajo y realizar un 

emprendimiento activo. 

  Los obstáculos sean del tipo que sean, contextual, económico o cualquier otro 

  tipo  hacen  que  sea  imprescindible  incluir  la  perspectiva  de  género  en  el 

  itinerario de aquellas mujeres  interesadas en el emprendimiento si  se quiere 

  alcanzar una participación igualitaria en el emprendimiento.  

 

En cuanto a sus potencialidades: 

 

 Ganas  y  empuje  para  acometer  una  iniciativa  empresarial,  que  mejore  su 

situación laboral y económica. 

 La existencia de una comunidad emprendedora dispuesta a colaborar y apoyar 

nuevas iniciativas de emprendimiento. 

 Fomento  del  desarrollo  de  proyectos  de  emprendimiento  diferenciados  con 

productos y servicios de calidad basados en la cultura de origen de las personas 

emprendedoras.  

 Capacidad de aprendizaje y de adaptación a diferentes situaciones vinculadas al 

empleo y procesos de emprendizaje. 

 Se  debe  aprovechar  ese  mayor  atrevimiento  detectado  entre  la  población 

inmigrante a  la hora de emprender para que las mujeres rompan esa barrera 

existente, sobre todo entre las mujeres de origen árabe. 

 La  puesta  en  marcha  de  servicios  específicos  de  apoyo  al  emprendimiento 

inmigrante  supondrá  un  aumento  en  el  número  de  emprendedores/as  que 

pongan en marcha su negocio fomentando de nuevo la inclusión y la inserción 

sociolaboral de las personas. 

 

‐ Fomento de las redes de contactos para favorecer el empoderamiento femenino  

 

 Refuerzo  de  las  redes  de  contactos,  incluyendo  asociaciones  de  mujeres 

emprendedoras y organizaciones de comercio regional. A destacar contacto con 

personas  responsables  en  cuestiones  de  igualdad  de  género  en  la  Ribera  de 

Navarra. 

                             Mesa inmigración Ayuntamiento de Tudela 
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 Difusión de iniciativas empresariales de éxito llevadas a cabo por mujeres y de 

plataformas de emprendimiento femenino a nivel europeo, nacional y regional 

 
‐ Trabajo con emprendedoras en capacitación personal y profesional 

  En este punto  se  llevó a  cabo una  labor de  capacitación personal  y  profesional para 

  favorecer  el  empoderamiento  de  las  mujeres.  En  el  caso  de  las  emprendedoras 

  extranjeras la capacitación de carácter grupal no solo alcanza objetivos de desarrollo, 

  sino que también permite una interacción con otras mujeres fuera del ámbito familiar y 

  doméstico, ampliando sus círculos de relación.  

  Se  realizaron dos  talleres de  trabajo, uno en  la  sede de Tudela  y otro en  la  sede de 

  Peralta. 
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‐ Capacitación digital de mujeres emprendedoras extranjeras  

 

 Mejora  de  las  competencias  digitales,  la  brecha  digital  de  género  es  la 

desigualdad que existe entre hombres y mujeres para acceder a la información, 

conocimiento  y  educación  mediante  las  nuevas  tecnologías.  Actuaciones 

realizadas respecto a la mejora de las competencias digitales: 

 

 Información  y  conocimiento  básico  sobre  determinados  programas  y 

aplicaciones  de  soporte  al  desarrollo  profesional  (correo  electrónico, 

RRSS,etc.).  

 La  creación  de  una  página  empresarial  de  Facebook  su  lanzamiento  y 

mantenimiento  es  una  de  las  herramientas  básicas  que  se  trabajan  para 

mejorar las competencias digitales. 

 Creación de un perfil profesional en redes especializadas (Linkedin). 

 

 Fomento del conocimiento de la administración electrónica 

 

‐ Análisis de procedimientos y resultados 

 

  A lo largo del período de ejecución del programa (enero‐abril de 2019) se atendieron a 

  60 personas extranjeras de las cuales 27 fueron mujeres, representando el 45% de las 

  atenciones, manteniéndose la representatividad femenina registrada en el año 2018. 

 

  A  lo  largo  del  programa  se  han  puesto  en  marcha  5  negocios,  vinculados  al  sector 

  servicios, en los que las emprendedoras son mujeres nacidas en el extranjero. 

 

 

3.8. PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN PARA LA RIBERA DE NAVARRA 

 

La  elaboración  del  “Plan  Estratégico  de  Formación  para  la  Ribera  de Navarra,  a  partir  de  la 

detección de necesidades  formativas de  las empresas” ha comenzado en el año 2019 con  la 

realización de un "estudio de detección de  las necesidades  formativas en  las empresas de  la 

Ribera Navarra", dicho proyecto responde a las iniciativas planteadas para dar respuesta al Reto 

nº21 de la ECEI RN centrado en “adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y 

superior, a las necesidades de desarrollo económico y social por el que ha apostado la Comarca 

en su ECEI”. 

 

El  proyecto  tiene  como  fin  establecer  una  estrategia  formativa  para  la  Ribera  Navarra,  que 

responda  a  sus  necesidades  económicas  y  sociales,  mejorando  el  nivel  de  instrucción  y 

formación de su población, así como las necesidades de especialización planteadas en la ECEI 

RN, incrementando la competitividad personal y profesional y el desarrollo empresarial.  

 

Para la puesta en marcha de esta actuación se ha contado con la colaboración de la Asociación 

de Empresarios de la Ribera de Navarra (AER) encargada de realizar el estudio. 
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 Rueda de prensa 11 de noviembre de 2019        Mesa de trabajo 11 de noviembre de 2019 

 

 Objetivos de la actuación 

 

 Conocer los perfiles profesionales demandados por las empresas. 

 Detectar las necesidades de formación y cualificación que presentan las empresas. 

 Establecer retos formativos a futuro. 

 Contar con un diagnóstico y detección de principales áreas de intervención en relación 

a la formación demandada por las empresas. 

 

  Metodología de trabajo 

 

Para la realización del estudio se ha planteado una metodología de trabajo de carácter práctico 

fundamentada en el análisis de fuentes primarias (empresas) ubicadas en los municipios de la 

Ribera Navarra, contando con la participación del tejido empresarial del territorio.  

 

Actuaciones: 

 

‐ Diseño  y  elaboración de  una  Ficha de  caracterización  con  los  datos  a  recabar  de  las 

empresas. 

 

‐ Realización de  las  fichas de  caracterización a una muestra de empresas de  la Ribera 

Navarra,  mediante  el  envío  de  cuestionarios  digitales,  seguimiento  telefónico  y 

entrevistas  personales.  En  total  se  ha  contacto  con  700  empresas  de  la  Ribera, 

consiguiendo la involucración de más de 100 empresas en el trabajo de campo. 

 

‐ Realización de 2 sesiones de trabajo con empresas de la zona vinculados a los sectores 

de actividad recogidos en la ECEI RN con el fin de recabar información. 

  Fechas de realización:  

o 1ª sesión de trabajo: 21/11/2019. 

o 2º sesión de trabajo: 25/11/2019. 
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  Las sesiones de trabajo han versado sobre los siguientes temas: 

 

 Perfiles críticos detectados en las empresas. 

 Formación y cualificación necesaria para sus trabajadores. 

 Gestión de la formación. 

 Buenas prácticas vinculadas al desarrollo de acciones formativas. 

 

 Contenidos 

 

En base al trabajo de campo realizado y el análisis de la información obtenida por parte de las 

empresas, se ha llevado a cabo la estructuración de los siguientes contenidos: 

 

‐ Identificación de perfiles profesionales de las empresas ribera 

  En este apartado del estudio se ha llevado a cabo una identificación y caracterización de 

  los perfiles profesionales que existen y demandan las empresas, realizado su valoración 

  en base a la formación y competencias demandadas para el correcto desempeño de su 

  actividad profesional. 

 

  Igualmente se ha desarrollado una identificación de los perfiles profesionales “críticos”, 

  aquellos que las empresas tienen dificultad a la hora de integrar en la plantilla. 

 

  La  identificación  de  los  perfiles  profesionales  existentes  a  momento  actual  y  sus 

  necesidades  futuras  aporta  una  información  de  especial  relevancia  respecto  a  las 

  necesidades  formativas  requeridas,  tanto  en  cualificación  reglada  como 

  complementaria y competencial. 

 

‐ Formación vinculada a la empresa 

 

  Mediante este apartado del estudio se ha realizado una reflexión sobre la formación en 

  las empresas, en cuanto a su valoración dentro del sistema organizativo, nivel de gestión 

  y recursos e infraestructuras puestos a disposición de la formación continua. 

 

‐ Informe  de  análisis,  diagnóstico  y  detección  de  principales  áreas  de  mejora  e 

intervención 

 

  En base a toda la información recopilada se ha llevado a cabo un análisis de situación, 

  valorando las áreas de mejora y principales áreas de intervención, con el fin de conocer 

  las necesidades reales de las empresas.  

 

‐ Resumen de buenas prácticas vinculadas a la gestión formativa en las empresas. 

 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2019    102 
Consorcio EDER   

 

3.9.  ADECUACIÓN  DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  DOTACIONES  PARA  LA 

FORMACIÓN CONTINUA Y OCUPACIONAL 

 

La  puesta  en  marcha  del  presente  proyecto  a  lo  largo  del  año  2019  se  ha  iniciado  con  la 

“Elaboración de un inventario y caracterización de infraestructuras y dotaciones formativas en 

la Ribera Navarra” con el fin de conocer la realización que presenta la Ribera en cuanto a las 

posibilidades de las infraestructuras formativas. 

 

 Objetivos de la actuación 

 

 Identificar y conocer las infraestructuras y dotaciones formativas existentes en la Ribera 

Navarra. 

 Caracterizar dichas infraestructuras y dotaciones formativas. 

 Valorar su grado de adecuación, áreas de mejora y oportunidades. 

 

 Acciones desarrolladas 

 

‐ Mapeo de actores y recursos claves 

 

  Como punto de partida, se ha procedido a realizar un mapeo de agentes y recursos clave 

  en el ámbito de la formación en la Ribera Navarra que incorpora centros y entidades de 

  formación,  asociaciones  empresariales  y  empresas,  entidades  locales,  sindicatos  y 

  organizaciones sociales, servicios públicos relacionados con la formación y el empleo, 

  agentes de desarrollo territorial y profesionales del sector de la formación. 

 

  Esta  herramienta  de  trabajo  permite  una  aproximación  al  escenario  de  agentes  y 

  recursos que pueden concurrir o tener incidencia en el ámbito de la formación continua 

  y  ocupacional  del  ámbito  de  estudio,  desde  diferentes  perspectivas  o  ámbitos  de 

  actividad. 

 

  Este mapeo de agentes y recursos constituye, además, un elemento especialmente útil 

  para  concretar  el  objeto  de  estudio,  definir  tipologías,  etc.,  teniendo  en  cuenta  una 

  panorámica  más  amplia,  que  va  a  ser  clave  para  gestionar  el  resto  de  acciones 

  contempladas en este trabajo. 

 

‐ Entrevistas en profundidad 

 

  Tomando como referencia el mapa de agentes y recursos se ha procedido a la realización 

  de 15 entrevistas en profundidad, de  carácter  semi‐estructurado, que han permitido 

  recoger diferentes percepciones sobre la oferta actual de infraestructuras y dotaciones 

  para  la  formación, sus características, estado de adecuación, problemáticas y retos o 

  necesidades a superar para que la Ribera pueda ofrecer una oferta formativa de calidad 

  y que responda a las necesidades y demandas que se plantean en el territorio. 
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 Inventario y caracterización de las infraestructuras formativas 

 

‐ Mediante fuentes secundarias y registros de infraestructuras formativas. 

‐ Mediante la elaboración de una ficha de caracterización y trabajo de campo. 

En concreto se ha contactado con 30 centros, recepcionando 24 cuestionarios. 

 

  La  información derivada de este  trabajo ha permitido  implementar  la base de datos 

  inicial agregando nuevos datos actualizados, de gran utilidad para valorar la adecuación 

  de la infraestructura y dotación formativa de la zona. 

 

 Valoración del grado de adecuación, áreas de mejora y oportunidades 

 

Con base en la explotación y análisis de la información generada en los trabajos previos se ha 

desarrollado un informe técnico con una caracterización básica de las   infraestructuras  y 

dotaciones formativas de la zona y así como unas conclusiones  preliminares  en  cuanto  a  su 

adecuación a las necesidades de la zona, áreas de mejora y   oportunidades para cumplir con 

los objetivos del proyecto. 

 

 

3.10. PLAN COMARCAL DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

 

El Consorcio EDER definió como proyecto estratégico  la elaboración de un Plan Comarcal de 

prevención  de  adicciones,  cuyo  fin  es  contar  con  herramientas  de  prevención  frente  a  las 

adicciones, mejorando el bienestar y salud de la población ribera.  

 

En este marco  se  consideró de especial  relevancia  incidir  en  la  prevención de adicciones  en 

segmentos  poblacionales  jóvenes,  favoreciendo  la  puesta  en  marcha  de  medidas  efectivas 

contra las adicciones en estas edades, partiendo del conocimiento de la población joven y de su 

propia idiosincrasia. En este sentido y dado el carácter comarcal de la entidad se ha considerado 

pertinente y necesario el desarrollo de medidas de prevención en adicciones en menores de 

edad  (tramo de 12 y 13 años),  abordando  la  situación desde una actuación  conjunta a nivel 

territorial, que permita establecer una cultural compartida respecto a las medidas de prevención 

en adicciones, que resulte más efectiva y eficaz en sus resultados. 

 

Para ello y en marco del proyecto estratégico a  lo  largo del año 2019 se ha desarrollado un 

“Programa para  la prevención de adicciones en menores (12 y 13 años de edad) en  la ribera 

navarra” en colaboración con el Departamento de Salud de Gobierno de Navarra. 

 

 Objetivos 

 

 Detectar  necesidades  y  áreas  de  intervención  para  la  prevención  de  adicciones  en 

población joven de 12 y 13 años. 

 Establecer  sinergias y herramientas de  trabajo multidisciplinar para  la prevención de 

adicciones a población de 12 y 13 años, incorporando el componente territorial. 
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 Mejorar  la  eficiencia  y  eficacia  de  los  programas  de  prevención  de  adicciones  a 

población de 12 y 13 años. 

 Promover y preservar la salud de la población joven fomentando conductas y hábitos 

saludables. 

 

 Contenidos 

 

1. Análisis y detección de áreas de intervención 

 

Realización de un análisis sobre la situación de la población joven de la Ribera Navarra y de las 

medidas  de  prevención  de  adicciones  que  se  están  realizando  en  el  territorio,  lo  que  ha 

permitido detectar los retos presentes y futuros, así como establecer las principales áreas de 

intervención en las que trabajar a corto y medio plazo. 

- Recopilación, análisis y valoración de las medidas de prevención en adicciones en 

población joven en la Ribera Navarra desarrolladas desde los servicios sociales de base 

del territorio en los últimos tres años. 

Nº de áreas de servicios sociales que han participado: 8 áreas. 

- Elaboración de una ficha de caracterización a población joven de 12 y 13 años de edad 

en los centros educativos de educación secundaria del territorio. 

Total encuestas realizadas: 2.100 

- Tabulación de datos de una muestra significativa, análisis y conclusiones. 

- Realización de dos talleres multidisciplinares en la Ribera Navarra respecto a las 

medidas de prevención de conductas adictivas y adicciones. Fecha de realización 

(29/11/2019), total participantes: 23.  
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2. Elaboración de una propuesta de intervención (medidas de evención) 

 

En paralelo al desarrollo del análisis y en base a la  información obtenida tanto del III Plan de 

Prevención: Drogas y Adicciones, así como del grupo de trabajo establecido con profesionales 

de la prevención de los SSB de la Ribera Navarra, se ha procedido al diseño de una propuesta de 

intervención con población  joven de menor edad centrada en  la prevención del consumo de 

alcohol. La propuesta de intervención se centra en los siguientes aspectos: 

 

- Actuación a nivel individual (dirigida a la población objeto) 

  Elaboración  (grabación, edición y postproducción) de un “microcorto” de unos 30‐40 

  segundos aproximadamente que muestre de forma clara los problemas reales que a los 

  que  se enfrenta una persona de 12‐13 años  (o de una edad un poco más avanzada, 

  porque se vean más claras algunas consecuencias) que en situación de consumo abusivo 

  y las consecuencias que esto conlleva en su entorno social y familiar. 

 

- Actuación dirigida al ámbito familiar 

  Elaboración (grabación, edición y postproducción) de un “microcorto” (con un formato 

  similar al anterior) de unos 50‐60 segundos aproximadamente encaminado a que  los 

  padres y las madres conecten con la realidad de una familia con un menor en situación 

  de  consumo  abusivo  y  las  consecuencias  que  esto  conlleva  a  todos  los  niveles:  de 

  relación familiar, social, laboral, etc. 

 

- Material didáctico vinculado a los microcortos 

  Tanto en el caso de la población joven como en el de las familias. 

 

- Actuación a nivel comunitario (estrategia ambiental) 

  Realización  de  una  campaña  de  sensibilización  de  carácter  ambiental  dirigida  a  la 

  población en general,  pero  con especial  foco en  la  importancia de  la prevención del 

  consumo en edades muy jóvenes.  

 

3. Ejecución de la intervención propuesta 

 

- Elaboración de guión, grabación, edición y postproducción del “microcorto” dirigido a 

población joven. 

- Elaboración de guión, grabación, edición y postproducción del “microcorto” dirigido a 

familias. 

- Elaboración de material didáctico vinculado a la prevención del consumo de alcohol para 

trabajar tanto con jóvenes como con familias. 

- Diseño y elaboración de la campaña de sensibilización dirigida a la población en general. 

Materiales utilizados: Cartelería (350 carteles distribuidos en todos los municipios de la 

Ribera Navarra), Soportes móviles con presencia en todos los municipios de la Ribera y 

rotulación del bus interubano en Tudela. 
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4. Otras actuaciones 

 

- Coordinación entre actores 

  Consorcio EDER en colaboración con los SSB de la zona de la Ribera Navarra ha puesto 

  en  marcha  un  grupo  de  trabajo  conjunto  en  materia  de  prevención  con  quién  ha 

  realizado las siguientes sesiones de trabajo: 

 

 1ª sesión: 05/04/19. Nº asistentes: 9 personas. 

 2ª sesión: 19/07/19. Nº asistentes: 7 personas. 

 3ª sesión: 06/09/19. Nº asistentes: 8 personas. 

 4º sesión: 18/10/19. Nº asistentes: 11 personas. 

 

 
 

- Rueda de prensa 

  Presentación del programa a los medios de comunicación locales el día 13/12/2019. 
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3.11.  DISEÑO  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DEL  OBSERVATORIO  DE  DESARROLLO 

INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR DE LA COMARCA 

 

En el año 2019 y en referencia a este proyecto estratégico del Plan de Activación Comarcal se 

han desarrollado las siguientes actuaciones: 

 

 Revisión, ampliación y cálculo 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 2018, 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. En este último caso  la 

actualización de datos toma como referencia la información disponible a septiembre de 

2019, por lo que la actualización alcanza en el mejor de los casos el año 2018 y en el 

resto  de  casos  el  año  2017,  existiendo  casos  puntuales  en  que  la  falta  de  revisión 

informativa por las fuentes de información obligan a mantener el dato a fecha de 2016. 

 

‐ Ampliación del cálculo de indicadores a años anteriores a los del punto de partida de 

2016, en la mayoría de los casos a 2015 y, cuando se ha dispuesto de información, hasta 

2011, con la finalidad de disponer de una serie informativa de mayor amplitud temporal 

que permitiera un análisis más riguroso de las tendencias. 

 

‐ Introducción  de  la  perspectiva  de  género  en  el  Observatorio,  ampliando  mediante 

subindicadores  que  diferencian  la  situación  y  tendencia  por  sexos,  cuando  se  ha 

dispuesto de información segregada. El esfuerzo se ha concentrado en el ámbito de los 

indicadores que informan de la situación y tendencia del “marco socioeconómico” y del 

ámbito del “control de especialización”.       

 

‐ Diseño de nuevos indicadores para completar el Panel, definiendo la ficha metodológica 

de cada indicador.  

 

1. Nuevos indicadores a incorporar al “Cuadro de Mando de la ECEI‐RN”: 

 

 Tasa de Crecimiento de la Población en edad laboral. 

 Tasa Media Interanual de crecimiento del empleo (Sustituye a Tasa anual de 

crecimiento de la ocupación de la Población Residente). 

 Tasa Media Interanual de crecimiento del empleo autónomo. 

 Tasa Media Interanual de crecimiento del empleo en régimen laboral. 

 % empleo ocupado por Mujeres.  

 % empleo ocupado por Población Extranjera. 

 Tasa de Paro de la Población Residente Femenina. 

 Tasa de Paro de la Población Residente Joven. 

 Tasa de Paro de la Población Residente Extranjera.  
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2. Nuevos indicadores a incorporar al “Control de Especialización”: 

 

 Indicadores sobre el área de especialización: Sector Agroalimentario 

o % en el empleo de las Mujeres en el sector agroalimentario. 

o % en el empleo de la Población Extranjera en el sector agroalimentario. 

 

 Indicadores sobre el área de priorización: Sector turístico 

o % en el empleo de las Mujeres en el sector turístico. 

o % en el empleo de la Población Extranjera en el sector turístico. 

 

 Indicadores sobre el área de priorización: Sector construcción 

o % en el empleo de las Mujeres en el sector construcción. 

o % en el empleo de la Población Extranjera en el sector construcción. 

 

3. Ampliación de la temporalidad de cálculo de los indicadores del Cuadro de 

Mando y Control de Especialización a años anteriores: 

 

 Indicadores del “Cuadro de Mando”:  

o Tasa Media Anual de crecimiento poblacional (2007‐2018) 

o Tasa de Crecimiento Migratorio (2007‐2018) 

o Razón de Masculinidad (2007‐2018) 

o Indice de Envejecimiento (2007‐2018) 

o Tasa de Dependencia (2007‐2018) 

o Indice de Juventud (2007‐2018) 

o Peso Demográfico de la población extranjera (2007‐2018) 

o Indice de renovación de la población activa (2015‐2018) 

o Tasa de riesgo de pobreza (2015‐2017) 

o Nivel de renta media por hogar (2015‐2017)  

o Tasa de Actividad de la Población Residente (2007 y 2011‐2018) 

o Tasa de Paro de la Población Residente (2007 y 2011‐2018) 

o Tasa de Crecimiento de la Población en edad laboral (2007 y 2011‐

2018). 

o Tasa Media Interanual de crecimiento del empleo (2011 a 2018) 

o Tasa Media Interanual de crecimiento del empleo autónomo (2011 a 

2018). 

o Tasa Media Interanual de crecimiento del empleo en régimen laboral 

(2011 a 2018). 

 

 Indicadores del “Control de Especialización”: 

o Peso del Empleo del Sector Agrario (2015‐2018) 

o Peso del Empleo del Sector Industrial (2015‐2018) 

o Peso del Empleo del Sector Construcción (2015‐2018) 

o Peso del Empleo del Sector Terciario (2015‐2018) 

o Tamaño medio de la Empresa Agraria (2015‐2018) 
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o Tamaño Medio de la Empresa Industrial (2015‐2018) 

o Tamaño Medio de la Empresa de la Construcción (2015‐2018) 

o Tamaño Medio de la Empresa del Sector Terciario (2015‐2018) 

 

‐ 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. 

 

 Monitorización de retos 

 

1.  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 2019. 

 Grado de ejecución de cada proyecto. 

 

2. Indicadores para la monitorización de retos: 

 

 % de proyectos priorizados en el año 2019. 

 % de proyectos en base a las áreas priorizadas. 

 Implementación en base al grado de ejecución de los proyectos. 

 

3. Resultados 

 

 Total proyectos priorizados: 20 

 % Proyectos priorizados: 40% 
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El sector turístico es la prioridad temática con mayor número de proyectos priorizados (25% del 

total). 

 

 Análisis del grado de ejecución de las actuaciones definidas en los proyectos priorizados. 

 

A  continuación,  se  detalla  el  estado  de  ejecución  de  los  proyectos  durante  este  periodo  de 

tiempo. 

 

 
 

Fuente: ECEI‐RN‐Proyectos priorizados 2019. Elaboración propia 
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3.12. CARTA DE CAPITALIDAD DE TUDELA 
 
Proyecto  estratégico  nº  45  de  la  ECEI  RN  cuyo  fin  es  el  reconocimiento  y  compensación 

económica del sobrecoste de los servicios municipales de Tudela, en relación al desarrollo de 

sus funciones como capital de la Ribera de Navarra, del Fondo de participación de las Haciendas 

Locales. 

 

En el año 2019 y a solicitud del Ayuntamiento de Tudela desde Consorcio EDER se elaboró un 

informe preliminar de situación, con los siguientes contenidos: 

 

1. Antecedentes 

Con una reflexión a nivel general sobre la capitalidad y el ordenamiento jurídico existente a ese 

respecto. 

 

2.  El  reconocimiento  de  la  capitalidad  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  a  través  de  la 

valoración de los siguientes elementos: 

 

 El marco legal: La Ley Foral 6/1990, de 2 de Julio, de la Administración Local de Navarra, 

la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y  la Ley Foral 

4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra. 

 La Carta de Capitalidad de Pamplona. 

 El reconocimiento de la condición singular de la Ciudad de Tudela en el planeamiento 

territorial estratégico de la Comunidad Foral de Navarra. 

 La Carta de Capitalidad de Tudela en  la Estrategia Comarcal de  Especialización de  la 

Ribera Navarra (ECEI – RN). 

 

3.  La  situación  actual  de  la  prestación  de  servicios  por  la  ciudad  de  Tudela  a  su  entorno 

poblacional. 
 

 El ámbito demográfico de referencia.  

 Servicios  de  carácter  supralocal  ofertados  en  la  ciudad  de  Tudela  por  las 

administraciones públicas. 

  Servicios de carácter supralocal ofertados en la ciudad de Tudela por agentes diferentes 

a la administración pública. 

 

4.‐ Incidencia de la presencia de infraestructuras y actividad de los servicios de ámbito supralocal 

en la ciudad y la economía municipal. 

 

5. Conclusiones 

 
El informe se entregó al Ayuntamiento de Tudela el 02 de septiembre de 2019. 

 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2019    112 
Consorcio EDER   

 

3.13. GOBERNANZA 

 

Tanto  la  elaboración  como  la  posterior  implementación  de  la  ECEI  RN  debe  contar  con  un 

modelo de gobernanza basado en la implicación y participación activa de todos los agentes del 

territorio (sociales, económicos e institucionales) del ámbito público y privado, favoreciendo y 

posibilitando la puesta en marcha y desarrollo de las actuaciones e iniciativas planificadas.  

 

El  compromiso  e  involucración  de  los  agentes  institucionales,  económicos  y  sociales  resulta 

fundamental en el proceso de implementación de la ECEI RN, dado que será el esfuerzo unido y 

común  el  que  permitirá  que  la  Ribera  Navarra  avance  hacia  un  crecimiento  inteligente, 

sostenible e integrador, mejorando la situación territorial y el bienestar y calidad de vida de su 

población.  

 

A lo largo de este año se ha continuado con la labor iniciada en la elaboración e implementación 

de  la ECEI RN apostando por una nueva gobernanza que empodere y cohesione el  territorio 

ribero. 

 

 

 Objetivos de la actuación 

 

 Dar a conocer entre la ciudadanía y los agentes socioeconómicos la ECEI RN. 

 Involucrar a los agentes en la implementación del Plan de Activación de la ECEI RN. 

 Potenciar nuevos modelos de gobernanza y cultura participativa. 

 Favorecer la cohesión territorial y el empoderamiento de sus agentes. 

 

 Contenidos 

 

1. Difusión y socialización de la ECEI RN 

 

‐ Presentación de la ECEI RN 

  Desarrollo  de  acciones  comunicativas  para  presentar  la  ECEI  RN  entre  las  nuevas 

  corporaciones municipales, principalmente con la realización de visitas personales y la 

  distribución de la publicación de la ECEI RN. 

 

‐ Actualización de la información sobre la ECEI RN en la página web de Consorcio EDER 

  A lo largo de este año se ha llevado a cabo una actualización de la información existente 

  en la página web de Consorcio EDER (www.consorcioeder.es) sobre la ECEI RN, su Plan 

  de Activación y los proyectos estratégicos en desarrollo. 

 

‐ Presencia en redes sociales y medios de comunicación 

  Comunicación y presencia en redes sociales y diferentes medios de comunicación de 

  información referente al desarrollo de la implementación de la ECEI RN y al estado de 

  sus proyectos estratégicos. 
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Rueda de prensa‐ Presentación proyectos estratégicos vinculados a factores de competitividad 

“Educación y Formación” 

 

2. Organización y dinamización del comité de impulso y seguimiento de la ECEI RN 

 

 Fecha: 13/03/2019 

 Contenidos: 

 

 Bienvenida 

 Estado de implementación de los proyectos priorizados en la ECEI RN 

 Nuevos proyectos priorizados 

 Aportaciones 
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3. Sesión de trabajo de la mesa de turismo. Mesa sectorial de participación 

Realización de una sesión de trabajo con la Mesa sectorial de Turismo para la presentación del 

estado  de  implementación  de  los  proyectos  vinculados  al  área  de  especialización  priorizada 

"Turismo". 

 

 Fecha de realización: 5 de noviembre de 2019 

 Contenidos: 

 

 Plan  de  Turismo  Comarcal  y  sus  productos:  productos  gastronómicos  y 

productos de ecoturismo 

 Plan de comunicación y marketing 

 Implementación del plan: Ribera Navarra de Destino Turístico Inteligente 

 Financiación, primeros resultados y calendario de trabajo 

 

 
 

4. Organización y dinamización del comité de desarrollo de proyecto "espacios de cooperación 

para el desarrollo de iniciativas de industrias creativas, culturales y digitales" 

 

Sesión de trabajo con la mesa sectorial de ICC para presentar los avances en la implementación 

del proyecto estratégico “Espacios de cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias 

creativas, culturales y digitales". 

 

 Fecha de realización: 21/02/2019 

 Contenidos: 

 

 Bienvenida 

 Presentación del espacio: Características y reglamento de funcionamiento 

 Debate y aportaciones 

 Visita al espacio 
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5. Organización y dinamización del comité de desarrollo de proyecto "mesa de formación de la 

ribera navarra" 

 

Constitución de una mesa de trabajo con agentes del ámbito educativo, económico y  laboral 

para afrontar los retos vinculados al factor de competitividad "Educación y formación". 

 

 Fecha de realización: 11/11/2019 

 Contenidos:  

 

 Proyecto nº28. Plan Estratégico de Formación para la Ribera Navarra, a partir de 

la detección de necesidades formativas. 

 Proyecto nº29. Adecuación de infraestructuras y dotaciones para la formación 

continua y ocupacional.  

 Debate y aportaciones 

 

 
 

 

3.14. DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE RIBERA NAVARRA 

 

España,  y  concretamente  sus  destinos  turísticos,  gozan  de  un  destacado  liderazgo  y  larga 

trayectoria  turística,  sin  embargo,  en  este  contexto,  la  competitividad  de  nuestros  destinos 

dependerá de la capacidad que tengan para gestionar ese crecimiento de una forma sostenible 

y de adaptarse a estos cambios desde una amplia perspectiva. 

 

Ante esta situación, con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad de los destinos 

turísticos en España, la Secretaría de Estado de Turismo planteó en 2012 un nuevo modelo de 

desarrollo turístico diseñado precisamente para que los destinos y empresas del sector puedan 

hacer frente con éxito a los retos y transformaciones que plantea el nuevo entorno económico, 

social y tecnológico a nivel mundial: el modelo de Destino Turístico Inteligente. 
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Un  destino  turístico  inteligente  es  “un  espacio  turístico  innovador,  consolidado  sobre  una 

infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio 

turístico,  accesible  para  todos,  que  facilita  la  interacción  e  integración  del  visitante  con  el 

entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida de 

los residentes”. 

 

Por todo ello, Consorcio EDER tuvo clara su apuesta del destino por un modelo de desarrollo 

turístico sostenible e innovador y una decisión estratégica del Gobierno de Navarra para liderar 

un proceso de cambio necesario, iniciándose la tramitación de incorporación a la Red española 

de Destinos Turísticos Inteligentes el año 2018, lo que permitió firmar de adhesión a la misma 

en el primer trimestre de 2019. 

 

Una vez confirmada la adhesión, se inició el proceso para la certificación de la Ribera Navarra 

como DTI, aportando toda la información relativa al destino y necesaria para que los técnicos de 

SEGITTUR responsables el proyecto pudieran iniciar la primera fase de dicha certificación, la del 

Diagnóstico Inicial.  Uno de los objetivos de esta primera fase fue la de identificar los principales 

interlocutores, así como recopilar una serie de documentos que contribuyeran a caracterizar el 

destino. Con todo ello, se pudo obtener una primera visión de las acciones que ha emprendido 

el destino en torno a  los ejes del DTI  (gobernanza, accesibilidad,  innovación, sostenibilidad y 

tecnología). 

 

La Fase 2 consistió en una Auditoria en Destino. La primera acción fue la presentación por parte 

de los técnicos de SEGGITUR en la sede de Tudela de Consorcio EDER a finales del mes de octubre 

y que acto seguido dio paso a varias reuniones, así como visitas de inspección a varios de los 

recursos de la Ribera Navarra. Desde Consorcio EDER se estableció un Planning y Agenda para 

la estancia durante un par de días de los tres técnicos de SEGGITUR; en total se realizaron 10 

entrevistas  personales,  15  visitas  de  inspección  con  sus  respectivas  entrevistas  a  los 

responsables de cada espacio visitado, además de degustar la gastronomía Ribera.   Los técnicos 

de SEGGITUR estuvieron acompañados en todo momento de dos técnicos, así como del gerente 

de Consorcio EDER.  

 

   

Presentación SEGITTUR en la sede de 

Consocio EDER 

Maqueta Estación Museo Castejón 
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Visita a la Balsa del Pulguer  Río Aragón desde el barranco de Peñalén 

 

 

A finales de año se recibió el borrador del Informe “Diagnóstico y Plan de Acción del destino 

Ribera Navarra” para su potencial transformación en Destino Turístico Inteligente en el que se 

establecía el grado de cumplimiento, así como un diagnóstico y recomendaciones por cada eje 

estratégico. Con ello quedó pendiente de revisión y aprobación final por el equipo de SEGITTUR, 

para  proceder  inmediatamente  a  la  certificación  del  destino  turístico  Ribera  Navarra  como 

Destino Turístico Inteligente, previendo la misma para el primer trimestre de 2020. 
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Otras Actividades 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

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.  

 

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. 
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 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  abarca  todas  las  áreas  de  actividad  económica  de  la  Ribera  de  Navarra 

independientemente de su actividad, industrial o no:  

 

‐ Polígonos industriales. 

‐ Industrias aisladas. 

‐ Servicios de interés general. 

‐ Actividades extractivas. 

‐ Polígonos comerciales. 

 

A través del convenio de colaboración con LURSAREA – Agencia Navarra de la Sostenibilidad, 

entidad  que  desarrolla  la  aplicación  cAAE,  serán  usuarios  con  diferentes  niveles  de  uso  y 

privacidad: 

 

‐ Administración Comunidad Foral de Navarra. 

‐ Consorcio EDER. 

‐ Ayuntamientos. 

‐ Asociaciones empresariales. 

‐ Promotores de actividad industrial. 

‐ Propietarios de suelo industrial. 

‐ Ciudadanía, etc. 

 

La herramienta cAAE permite: 

 

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

actividades económicas en la Ribera de Navarra. 

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

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

‐ El acceso a la información catastral y de planeamiento urbanístico de nuestro territorio. 

‐ La elaboración de  informes y de estadísticas de uso del  suelo y  locales con actividad 

industrial o aquella desarrollada en polígonos industriales. 

‐ La impresión de mapas de situación. 

‐ Los datos GIS públicos serán accesibles y descargables desde SITNA y OpenData. 

‐ Todos los datos y la funcionalidad de mapas, consultas y análisis serán accesibles desde 

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

 

La información geográfica del suelo industrial y de los establecimientos industriales puede ser 

empleada  para  fomentar  la  recuperación  de  áreas  de  actividad  económica,  así  como  para 

facilitar  la  elaboración  de  políticas  de  reindustrialización  acordes  con  las  estrategias  de 

desarrollo  regional.  La  información  obtenida  pretende  ser  un  medio  para  conseguir  la 
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implantación  de  nueva  actividad  económica,  así  como  la  reactivación  del  tejido  empresarial 

existente.   

 

Actuaciones desarrolladas y cronograma 

 

Actuaciones desarrolladas 

 

A lo largo del año 2019 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 

 

 Planificación (contenidos, fases y cronograma). 

 Plan de trabajo de las partes implicadas. 

 Coordinación de la actualización de la plataforma. 

 

‐ Revisión y detección de áreas de mejora 

 

 Identificación de cambios de estado 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 personalizada  

    para el trabajo con los ayuntamientos. 

 Estructura de trabajo. 

 

Herramientas de trabajo. Plataforma 

 

Enlace para acceder a la herramienta es el siguiente:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/ 
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Visualización de la plataforma: 

 

 

 

 
Imagen del Polígono Municipal de Tudela 

 

 

 

 

 
Imagen del suelo industrial disponible en Tudela tras el trabajo de campo 
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PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS 

 
A  lo  largo  del  año  2019  desde  Consorcio  Eder  se  ha  valorado  la  participación  en  distintos 

programas europeos de cooperación territorial, decidiendo finalmente presentar candidatura a 

dos de ellos: 

 

‐ Convocatoria  2019  de  la  Eurorregión  Nueva  Aquitania‐Euskadi‐Navarra  (NAEN)  1ª 

sesión, dirigida a promover acciones de cooperación entre socios situados en los tres 

territorios. 

‐ 3ª  Convocatoria  del  Programa  Interreg  V‐A  España‐Francia‐Andorra  (POCTEFA  2014‐

2020) cuyo objetivo es continuar y reforzar la integración económica y social de la zona 

transfronteriza  a  través  de  la  cooperación,  promoviendo  y  cofinanciando  proyectos 

realizados por socios franceses españoles y andorranos. 

 

Al margen de estas dos candidaturas se han realizado gestiones para impulsar otra candidatura 

al programa Interreg Sudoe en su 4ª convocatoria, que finalmente por falta de partenariado no 

se pudo presentar. Así mismo, se ha prestado soporte e información a los Ayuntamientos de 

territorio Eder en la Convocatoria WIFI4U dentro del Programa Digital Single Market, destinado 

a fomentar la conectividad a internet de las comunidades locales. 

 

Igualmente,  se  ha  prestado  asesoramiento  a  aquellos  Ayuntamientos  que  han  solicitado 

consulta sobre la viabilidad de presentar proyectos a alguno de los programas europeos. 

 

A  continuación,  se  describen  las  distintas  fases  de  desarrollo  de  las  dos  candidaturas 

presentadas. 

 

1. CANDIDATURA A LA CONVOCATORIA de la EURORREGIÓN NAEN 1ª SESIÓN 

2019 

 

1.1. DATOS DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria sale en marzo de 2019 con los siguientes datos: 

 

Prioridades temáticas:  1. Cultura – Apoyo a la creación 

2. Educación – Juventud – Ciudadanía 

3. Deporte 

4. Plurilingüismo 

Duración de los proyectos:  12 meses 

Dotación presupuestaria:  450.000 € 

Media  de  ayuda  por 

proyecto  en  convocatorias 

anteriores: 

10.000 € – 15.000 € 

Requisitos adicionales:  Presentar proyectos con al menos un socio de cada territorio 
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1.2. MOMENTO DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA CANDIDATURA 

 

Tras valorar posibles candidaturas, se presenta el siguiente proyecto en nombre de Club Cesta 

Punta de Cabanillas: 

 

Título del proyecto:  “Torneo triangular Interescuelas CESTA PUNTA” 

Encaje del proyecto:  Deporte: práctica deportiva al aire libre, deportes locales, 

desarrollo de la dimensión socio‐educativa del deporte. 

Partenariado:  1. Club Cesta Punta Cabanillas Jai Alai 

2. Club Cesta punta Danok Bat de Mutriku 

3. Club Cesta Punta San Juan de Luz 

Fecha presentación:  03/05/2019 

Duración del proyecto:  12 meses 

Presupuesto total del proyecto:  22.050 € 

Descripción del proyecto:  Celebración de un campeonato de cesta punta en las tres 

localidades  anfitrionas:  Cabanillas,  Mutriko  y  Donibane‐

San Juan de Luz, dirigido a jóvenes puntistas entre 12 y 15 

años. Se definen 3 fines de semana a lo largo del año en 

los que se celebrará el torneo, cuyo objetivo principal es el 

impulso y empuje de este deporte  invitando a  todos  los 

clubes, y su difusión en los medios de comunicación. 

 

1.3. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA CANDIDATURA 

 

Se  establece  contacto  con  los  técnicos  de  la  Eurorregión  para  sondear  la  elegibilidad  del 

proyecto,  así  como  del  Servicio  Cooperación  Interregional  de  Gobierno  de  Navarra;  de  esta 

forma se orienta el proyecto hacia un enfoque más encajable, puesto que ya en su día se auxilió 

un proyecto de cesta punta promovido por el club de clubes Xistera. 

 

1.4. RESULTADO DE LA CONVOCATORIA 

 

A  finales  de  julio  de  2019  el  Club  Cesta  punta  de  Cabanillas,  como  promotor  del  proyecto 

presentado, recibe notificación de la Eurorregión informando de la denegación de la propuesta 

presentada. 

 

En  conversación  con  técnicos  de  la  Eurorregión  éstos  nos  motivan  las  razones  de  la 

desestimación: 

 

‐ Presentación  de  muchos  expedientes,  sobre  todo  de  cultura,  educación  y  juventud 

(aunque de deportes muy pocos), y por lo tanto la nota de corte es muy alta. 
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‐ En el ámbito de deportes, sólo se presentan 3 proyectos, y casualmente los 3 de cesta 

punta.  Esto  denota  en  primer  lugar,  que  no  se  llega  a  la mayor  parte  de  los  clubes 

deportivos y asociaciones deportivas como sería deseable. En segundo lugar, se traduce 

en una falta de comunicación en un ámbito tan singular como puede ser un deporte 

concreto.  

‐ La  evaluación  no  ha  sido  alta  por  parte  de  los  técnicos  regionales,  puesto  que  han 

entendido que esos tres proyectos pueden formar parte de un proyecto conjunto, más 

transversal y vertebrador. 

 

2. CANDIDATURA A LA 3ª CONVOCATORIA Programa POCTEFA 

 

2.1. DATOS DE LA CONVOCATORIA 

 

La convocatoria sale en marzo de 2019 con los siguientes datos: 

 

Ejes:  1.  Dinamizar la innovación y competitividad. 

2.  Promover  la adaptación al cambio climático y  la 

prevención y gestión de riesgos. 

3.  Promover  la  protección,  la  valorización  y  el  uso 

sostenible de los recursos locales. 

4.  Favorecer la movilidad de bienes y personas. 

5.  Reforzar las competencias y la inclusión social en 

los territorios. 

Dotación presupuestaria:  1. Eje 1: 10.132.512 € 

2. Eje 2: 6.570.565 € 

3. Eje 3: 4.773.072 € 

4. Eje 4: 7.937.764 € 

5. Eje 5: 6.417.393 € 

TOTAL FEDER: 35.831.306 € 

Requisitos adicionales:  Presentar proyectos con al menos un socio español y otro 

francés. 

Aportar 10% de autofinanciación. 
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2.2. MOMENTO DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA CANDIDATURA 

 

Se presenta el siguiente proyecto: 

 

Título del proyecto:              Apoyo  al  emprendimiento  emigrante  como  fórmula  de 

inclusión social 

Acrónimo:  MIGR‐E 

Encaje:  Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios

O.T. 8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral 

Partenariado:  1. Consorcio Eder 

2. Garapen (Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo) 

3. Àglomeration de Pau Bèarn Pyrénées 

Fecha de presentación:  15/04/2019 

Duración:  32 meses 

Resumen:  El proyecto pretende impulsar y apoyar el emprendimiento de 

población inmigrante en el territorio objeto de actuación (País 

Vasco, Ribera de Navarra, Aglomeración de Pau), identificando 

a esta población como un  segmento vulnerable dentro de  la 

sociedad transfronteriza con dificultades de acceso al empleo, 

y como un activo humano y económico que puede generar más 

actividad en estos tres territorios y no aprovechado desde el 

punto de vista socio‐económico. 

Su  método  pasa  por  analizar  la  realidad  sociodemográfica 

existente  (identificación  de  retos  y  desafíos),  compartir  tal 

realidad entre  los  territorios  (colaboración y cooperación), el 

diseño de un plan de medidas innovadoras para la consecución 

de unos objetivos (presentación de soluciones) y la puesta en 

marcha de tal plan. 

En suma, MIGR‐E tiene como objetivo crear unos servicios de 

apoyo  integrales  a  la  población  inmigrante  emprendedora 

capaces de favorecer la inclusión social y económica de estas 

personas y dinamizar económicamente el territorio. 

Resultados esperados:  Favorecer  la  inclusión  social  en  el  territorio  transfronterizo 

POCTEFA  objeto  de  análisis,  favoreciendo  la  incorporación 

estable al mercado de trabajo mediante el impulso y apoyo del 

emprendimiento,  y  en  consecuencia  la  generación  de  más 

actividad económica.  
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Datos 
económicos: 

SOCIO 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

COFINANCIACIÓN 
PROGRAMA 

OTRAS 
COFINANCIACIONES 

AUTOFINANCIACIÓN 
MÍNIMA 

IMPORTE 
FEDER 

TASA  IMPORTE  TASA  IMPORTE  TASA 

CONSORCIO EDER  410.090,35  266.558,73 65%  102.522,59  25%  41.009,04  10% 

AGLOMERATION 
PAU 

357.591,47   232.434,45 65%  89.397,87  25%  35.759,15  10% 

GARAPEN  337.776,59  219.554,78 65%  84.444,15  25%  33.777,66  10% 

Total  1.105.458,43  718.547,98 276.364,60  110.545,84 

 

 

2.3. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA CANDIDATURA 

 

Se establece contacto con los técnicos del Servicio Cooperación Interregional de Gobierno de 

Navarra, y se acude a un seminario de preparación de candidaturas. La propuesta se presenta 

de la mano de los otros dos socios, siendo jefes de filas Consorcio Eder, y con la asistencia técnica 

de la consultora Kaizen‐Eureka. 

 

Se sigue de cerca  la valoración que desde el departamento de Servicios Sociales  se hace del 

proyecto, y se presenta el mismo ante la nueva Consejera de Servicios Sociales y la Dirección 

General de Acción Exterior. 

 

2.4. RESULTADO DE LA CONVOCATORIA 

 

El 15 de octubre de 2019 se celebra el Comité de Programación en el que el proyecto MIGR‐E 

resulta aprobado, recibiendo una puntuación de 60,93 (puntuación mínima: 50), sin embargo, 

queda pendiente de programación en una lista de reserva, por falta de dotación presupuestaria. 

Esta lista de reserva ordena los proyectos aprobados pero pendientes de crédito económico por 

puntuación, de forma que al ser esta 3ª convocatoria la última del periodo, conforme se vayan 

liberando fondos de proyectos ejecutados por debajo de lo previsto, o se formulen renuncias, 

estos  proyectos  en  reserva  se  van  a  ir  programando  a  lo  largo  del  año  2020.  Estas 

programaciones están previstas en abril y octubre de 2020 cuando se celebrarán los siguientes 

Comités de Programación. 

 

En  estos  Comités  se  programarán  los  proyectos  en  la  lista  de  reserva,  por  orden,  y  previo 

ejercicio de  reformulación  tanto económica como de calendario de ejecución, puesto que el 

tiempo de ejecución será ahora menor que el propuesto inicialmente en la candidatura. 

 

Según conversaciones y previsiones de los técnicos de la Sección de Cooperación Interregional, 

y  de  acuerdo  a  los  descompromisos  económicos  a  fecha  de  finales  de  año  (ya  hay más  de 

7.000.000 € libres para destinar a proyectos en reserva) se estima que el proyecto MIGR‐E será 

programado en el Comité de Programación de octubre de 2020. 
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PROYECTO COOPERACION BIRDWATCHING MONTAÑA Y RIBERA DE 
NAVARRA 

 
A finales del año 2018 se firmaba un Convenio de Cooperación entre los grupos de Acción Local 
Cederna Garalur y Consorcio EDER para el “Proyecto para el desarrollo y la creación del producto 
turístico de Observación de Aves en la Montaña y la Ribera de Navarra”. 
 
Uno  de  los  objetivos  principales  para  el  desarrollo  de  este  proyecto  es  lograr  un  producto 
turístico  de  Observación  de  Aves  centrado  en  toda  la  zona  de  actuación  aprovechando  la 
biodiversidad, los distintos hábitats y los contrastes de la montaña navarra y la Ribera Navarra. 

Para  ello,  el  proyecto  ha  llevado  a  cabo  diferentes  actuaciones  en  las  dos  zonas  como  la 

adecuación  de  nueva  infraestructura  para  la  observación,  la  formación  para  el  sector,  la 

promoción, difusión y comercialización, así como el intercambio de experiencias entre las dos 

zonas de actuación. 

Por un lado, las acciones individuales de este proyecto se diferenciaron en la realización de un 

Estudio y diagnóstico de la situación del recurso y plan de acciones orientados a la promoción 

del turismo ornitológico en la Montaña Navarra y en el caso de la Ribera Navarra, un Estudio de 

situación de los emplazamientos de observación de aves más interesantes y una propuesta de 

acciones  que  puedan  incluir  recorridos  nuevos,  miradores,  paneles  panorámicos,  paneles 

informativos, etc. que han servido de base para diferentes acciones. 

EN lo que se refiere a las acciones que se ha realizado de forma conjunta en las dos zonas ha 

sido  la  formación específica para el  sector  turístico en búsqueda de  la profesionalización del 

sector  en  materia  de  avifauna.  Estas  sesiones  formativas  de  carácter  teórico‐práctico,  han 

incorporado además un viaje de conocimiento o familiarización de los recursos ornitológicos.  

En total se han desarrollado 4 talleres, 2 por zona, dirigidos al sector turístico, especialmente 

alojamientos, a técnicos de turismo y/o informadores. El taller formativo “El turista ornitológico” 

se ha desarrollado en las 2 zonas en las siguientes fechas:  

ZONA MONTAÑA  RIBERA NAVARRA 

Ansoáin, 6 y 11 de junio  Tudela, 4 y 5 de junio 

Lumbier, 12 y 13 de junio  Tudela, 18 de septiembre 
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En la comarca de la Ribera de Navarra, se había previsto realizar en junio, dos talleres: uno 

en Tudela y otro en Peralta. En Peralta, no hubo apenas inscripciones por lo que se derivaron 

al curso de Tudela; y se pospuso la celebración del taller a septiembre y en Tudela.  

 

En septiembre se informó a alojamientos empresas del sector, pero no hubo inscripciones 

por lo que se realizó el taller formativo dirigido específicamente a técnicos. 

También  se  realizaron  varios  viajes  de  familiarización  para  poner  en  práctica  todo  lo 

aprendido en el taller:  

 

‐ 14 de junio: 1 Viaje de familiarización para el sector, recorriendo el Valle de Roncal y el 

Prepirineo Navarro.  

‐ 17 de  junio: 1 Viaje de familiarización para el sector recorriendo  los sotos del Ebro y 

Bardenas Reales. 

 

A su vez, se realizó un Curso formativo específico de 20 horas para los guías del sector del 

turismo activo “Guía de Turismo Ornitológico” que concluyó con un viaje de familiarización. 

 

                      
 

Otra de las acciones que se ha realizado conjuntamente entre Cederna Garalur y Consorcio 

EDER ha sido la elaboración y diseño de un folleto promocional de las dos zonas en 4 idiomas: 

euskera‐castellano‐francés  e  inglés  y  recoge  tanto  los  recursos  de  avifauna  como  las 

dotaciones y las empresas del sector especializadas. 
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En  el  caso  de  la  Ribera  Navarra,  un  gran  esfuerzo  ha  sido  la  concreción  de  una  red  de 

observatorios de aves y los diferentes elementos que la componen. Esta Red se ha conformado 

finalmente de 4 puntos de observación: 

 

‐ Azagra‐ Punto de Observación de Campiel. 

‐ Buñuel ‐ Punto de Observación El Verguizal. 

‐ Tudela‐ Punto de Observación Soto de los Tetones. 

‐ Tudela‐Cascante‐ Punto de Observación Balsa el Pulguer. 

 
Durante  el  último  trimestre  de  2019  se  han  realizado  los  diferentes  procedimientos  de 
contratación del suministro de equipamiento, conformado por casetas o torre de observación, 
paneles interpretativos, señales direccionales y aparca bicis. 
 

 

COLABORACIONES CON ENTIDADES Y PROYECTOS 
 
 PROYECTO ERSISI 

 

Consorcio EDER formó 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.  

 

 

 Adhesión a la RED MEGA 

 

El  proyecto MEGA  (Migrant  Entrepreneurship  Growth Agenda)  es  un  proyecto  europeo  que 

pretende  animar  a  ciudades,  regiones  y  actores  relevantes  a  establecer  coaliciones  a  escala 

nacional capaces de promover un mayor apoyo al emprendimiento migrante.  

 

MEGA aboga por la sensibilización y la generación de debates sobre cómo promover de manera 

más eficaz el emprendimiento migrante en la Unión Europea. La red se compone de coaliciones 

de agentes interesados a escala nacional en Alemania, Francia, Italia y España, con el objetivo 

de diseñar acciones conjuntas que sirvan para intercambiar conocimientos y buenas prácticas 

entre actores de distintos países y realizar recomendaciones y propuestas a instituciones de la 

UE. Las redes de asociados establecerán nuevas medidas de apoyo y coaliciones de entidades 

para el cambio en las políticas.  
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Una  de  las  entidades  promotoras  del  proyecto,  GARAPEN,  la  agencia  vasca  de  agencias  de 

desarrollo  invitó  a  Consorcio  EDER  a  participar  en  una  reunión  sobre  el  emprendimiento 

migrante explicando el proyecto y la experiencia a las entidades que forman esta red.  

 

 Proyecto SHAREEN de Economía colaborativa 

 

Colaboración  con  AIN  en  el  proyecto  europeo  SHAREEN  sobre  Economía  Colaborativa, 

incorporando el Espacio de cooperación “La Casa del Reloj” a las actuaciones desarrolladas en 

su marco de acción. 

 

 Proyecto Singular 

Realización en colaboración con SNE de un programa específico para el desarrollo de acciones 

formativas a demanda de las empresas y entidades de la Ribera de Navarra, con la realización 

de una acción formativa dirigida al equipo de Consorcio EDER. 

 

 

RECONOCIMIENTOS 

 
 Sello MECNA 

 

Obtención  de  la  distinción  MECNA  otorgada  por  Gobierno  de  Navarra  al  “Certamen 

cinematográfico Lo que viene 2020”.  

 

La Ley Foral de Mecenazgo Cultural de Navarra establece un modelo de colaboración público‐

privada para la realización de proyectos o actividades culturales, en diferentes actividades como 

la cinematografía, las artes audiovisuales y las artes multimedia.  

 

“Las  Entidades  y  artistas  pueden  optar  a  la  distinción MECNA,  que  concede  el  Gobierno  de 

Navarra a las iniciativas culturales y artísticas de interés social y las empresas y particulares que 

las apoyen cuentan con importantes incentivos fiscales. 

 

MECNA reconoce  el  compromiso  de  la  ciudadanía,  el  empresariado  y  la  sociedad  con  la 

promoción y financiación de la cultura”. 

 

JORNADAS Y SESIONES 

 Organizadas por Consorcio EDER 

 

‐ Presentación  marca  y  eslogan  turismo  Ribera  de  Navarra  a  los  mass  media  y  apertura 

votación, Consorcio Eder Tudela, 17 de enero. 

‐ Presentación Alcaldes Plan Producto Gastronómico y Propuesta Reorganización de Eventos, 

Consorcio Eder Tudela, 23 de enero. 

‐ Jornada difusión proyectos de emprendimiento, Tudela, 25 de enero. 

‐ Jornada Tú y tu proyecto, Tudela, 28 de enero. 
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‐ Jornada Retorno Bardenas Reales, Consorcio Eder Tudela, 19 de febrero. 

‐ Sesión informativa coworking, Casa del Reloj Tudela, 21 de febrero. 

‐ Jornada puertas abiertas Coworking, Casa del Reloj Tudela, 5 de marzo. 

‐ Comité de impulso y seguimiento, Consorcio Eder Tudela, 13 de marzo. 

‐ Ecoturismo fluvial en Peralta, Consorcio Eder Peralta, 13 de marzo. 

‐ Presentación borrador proyecto ecoturismo fluvial, Consorcio Eder Tudela, 10 de abril. 

‐ Jornada Tudempleo, Tudela, 11 de abril. 

‐ Evento apertura Coworking, Casa del Reloj Tudela, 9 de mayo. 

‐ Conferencia Joaquín Araujo, Consorcio Eder Tudela, 10 de mayo. 

‐ Rueda Prensa Lo que viene, Madrid, 28 de mayo. 

‐ Reunión Ayudas eficiencia energética, energías renovables y movilidad eléctrica, Consorcio 

Eder Tudela, 29 de mayo. 

‐ Jornada Crowdfunding, La Casa del Reloj Tudela, 29 de mayo. 

‐ Taller formativo: El turista ornitológico, Consorcio Eder Tudela, 4 y 5 de junio. 

‐ Certamen cinematográfico LQV19, Tudela, 6, 7 y 8 de junio. 

‐ Plataforma anual ruta del vino, Consorcio Eder Tudela, 24 de junio. 

‐ Presentación  Proyecto  de  implementación  economía  circular  con  enfoque  LEADER  en 

eventos gastronómicos y de empresas de turismo activo, Consorcio Eder Tudela, 15 de julio. 

‐ Presentación a ayuntamientos Agenda Local 21, Consorcio Eder Tudela, 15 de julio. 

‐ Presentación  Proyecto  de  implementación  economía  circular  con  enfoque  LEADER  en 

restaurantes de la Ribera Navarra, Consorcio Eder Tudela, 16 de julio. 

‐ Pacto alcaldías contra cambio climático, Consorcio Eder Tudela, 17 de julio. 

‐ Jornada  de  trabajo  sobre  la  perspectiva  de  género  en  PDR  de  Navarra,  Consorcio  Eder 

Tudela, 11 de septiembre. 

‐ Día arroz Arguedas (taller economía circular), Arguedas, 21 de septiembre. 

‐ Liderazgo participativo, Tudela, 23 de septiembre. 

‐ Jornada  Retorno  Economía  Circular  resultados  eventos  y  restaurantes  Tudela,  Consorcio 

Eder Tudela, 15 de octubre. 

‐ 2ª Jornada sensibilización EDER Economía Circular, Consorcio Eder Tudela, 19 de octubre. 

‐ Jornada  presentación  resultados  y  sensibilización  agentes  Economía  Circular,  Hotel 

Bardenas Tudela, 21 de octubre. 

‐ Auditorías Red DTI, Tudela, 23, 24 y 25 de octubre. 

‐ Jornada Linked in, Tudela, 24 de octubre, La Casa del Reloj, Tudela. 

‐ Taller diagnóstico Cemowas2, Consorcio Eder Peralta, 31 de octubre. 

‐ Taller Agenda Local 21 Ribera Baja, Consorcio Eder Tudela, 4 de noviembre. 

‐ Presentación plan turismo comarcal, Consorcio Eder Tudela, 5 de noviembre. 

‐ Plan Estratégico Formación Comarca ‐ Acto de apertura institucional, Consorcio Eder Tudela, 

5 de noviembre. 

‐ Jornada  participativa  de  gestión  de  residuos  de  Ayuntamientos  de  Consorcio  EDER  e 

industrias  agroalimentarias  del  territorio  dentro  del  marco  del  Proyecto  Europeo 

CEMOWAS2, Consorcio Eder Peralta, 6 de noviembre. 

‐ Taller  diagnóstico  Cemowas2  ‐  Residuos  domiciliarios,  Consorcio  Eder  Peralta,  6  de 

noviembre. 

‐ Taller Agenda Local 21 Ribera Alta, Consorcio Eder Peralta, 7 de noviembre. 

‐ Mesa Formación‐Presentación acciones, participación agentes, Consorcio Eder Tudela, 11 

de noviembre. 
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‐ Jornada de retorno de resultados de gestión de residuos en el sector agroalimentario dentro 

del marco del Proyecto Europeo CEMOWAS2, Consorcio Eder Peralta, 20 de noviembre. 

‐ Presentación SODENA Coworking, Casa del Reloj Tudela, 17 de diciembre. 

‐ Taller de financiación para emprendedores, Tudela, 17 de diciembre. 

‐ Taller Cemowas2 ‐ Exposición de resultados, Consorcio Eder Peralta, 19 de diciembre. 

 

 Participación en actos de otras entidades 

 

‐ Jornada Técnica informativa submedidas 6.2 y 6.4., Pamplona, 16 de enero. 

‐ Premios Feroz, Bilbao, 19 de enero. 

‐ Feria Internacional de Turismo FITUR, Madrid, 25 de enero. 

‐ Jornada  partenariado  local  ERSISI‐Proyecto  refuerzo  derecho  inclusión  social  a  través 

integración servicios, Consorcio Eder Tudela, 30 de enero. 

‐ II Foro Ecoturismo Euskadi, Vitoria, 31 de enero. 

‐ Jornada Impulso Comercio Minorista, Pamplona, 1 de febrero. 

‐ Congreso Internacional de Turismo Gastronómico, Baluarte Pamplona, 21 y 22 de febrero. 

‐ Jornada  participación‐DG  Participación  ‐  Organiza:  FNMC  y  DG  Participación  ciudadana, 

Residencia juvenil Fuerte del Príncipe Pamplona, 1 de marzo. 

‐ IX Jornadas divulgativas, Bardenas Reales, 6 de marzo. 

‐ Jornada ETESS, Tudela, 6 de marzo. 

‐ Estudio de Movilidad City Break, Pamplona‐Tudela, 11 de marzo. 

‐ Taller sobre nueva web Observatorio de la Realidad Social, Pamplona, 11 de marzo. 

‐ Jornada Promobiomasse, Lursarea Pamplona, 13 de marzo. 

‐ I Jornada de Turismo y Bicicleta, Bertiz, 13 de marzo. 

‐ Grupo Trabajo Economía Circular Leader ‐ LURSAREA Pamplona, 15 de marzo. 

‐ La ventaja de la diversidad en el emprendimiento, Vitoria, 15 de marzo. 

‐ Foro Diario Navarra, Pamplona, 21 de marzo. 

‐ Ribera Forum, Tudela, 23 de marzo 

‐ Navarra Forum "La Ribera en un pack", Mancomunidad de la Ribera Tudela, 29 de marzo. 

‐ Jornada de formación Autoevaluación de las EDLP, Madrid, 2 de abril. 

‐ Jornada NATURGY, Pamplona, 9 de abril. 

‐ Jornada de Economía Social CEIN, Pamplona, 10 de abril. 

‐ Reunión técnica LEADER Convocatoria 2019 M19.02.01, SDR Pamplona, 30 de abril. 

‐ Jornada EGOKI 2, Tafalla, 8 de mayo. 

‐ Jornada Comercio Rural, CEIN Pamplona, 9 de mayo. 

‐ Jornada Comercio Rural, CEIN Pamplona, 16 de mayo. 

‐ Jornada de formación de Economía Circular con enfoque LEADER, Pamplona, 28 de mayo. 

‐ Jornada  de  participación  El  paisaje  que  queremos.  Sigmatec  y  Nasuvinsa,  Centro  Cívico 

Tudela, 28 de mayo.  

‐ Jornada sobre la repercusión directiva de viajes combinados en los servicios de mediación 

turística, Pamplona, 29 de mayo.  

‐ Inauguración nuevas Instalaciones AIT, Ciudad Agroalimentaria Tudela, 31 de mayo. 

‐ Presentación del estudio de la marca San Fermín, Pamplona, 31 de mayo. 

‐ Jornada de Residuos de Gobierno de Navarra, Pamplona, 4 de junio. 

‐ Sesión de trabajo sobre estrategia Marco Integrada del Agua de Navarra 2030, Pamplona, 6 

de junio. 
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‐ Presentación Final del Plan de Turismo de Bardenas Reales, Bardenas Reales, 12 de junio. 

‐ Comité de seguimiento del PDR, Pamplona, 17 de junio. 

‐ El futuro del empleo en Navarra: prospectiva hasta 2030, Pamplona, 18 de junio. 

‐ Conecta FICTION, Pamplona, 18 de junio. 

‐ Reunión Badajoz Proyecto Cemowas2, Cámara Badajoz, 18, 19 y 20 de junio. 

‐ VII Gala Radio Tudela, Fitero, 20 de junio. 

‐ Jornada Economía Circular, Pamplona, 4 de julio. 

‐ Jurado Galardón AER, Tudela, 12 de septiembre. 

‐ Jornada de sensibilización de Economía Circular con enfoque LEADER en TEDER, Estella, 16 

de septiembre. 

‐ Resultados proyecto ERSISI, Pamplona, 17 de septiembre. 

‐ Presentación premios AJE, Pamplona, 19 de septiembre. 

‐ Galardón AER, Restaurante Marisol Cadreita, 26 de septiembre. 

‐ Jornada EMPLEA VERDE, Pamplona, 2 de octubre. 

‐ Jornada de difusión de los programas de apoyo a la industria, Pamplona, 4 de octubre. 

‐ Gestión económica de mi negocio, CEIN Pamplona, 8 de octubre. 

‐ Jornada Comercio Rural (Formación en gestión económica‐financiera), CEIN Pamplona, 8 de 

octubre. 

‐ UNED Acto Apertura Curso, Tudela, 14 de octubre. 

‐ Jornada LCA4Regions, Pamplona, 17 de octubre. 

‐ Presentación FP Dual, Tudela, 17 de octubre. 

‐ Estrategias de prototipaje, CEIN Pamplona, 23 de octubre. 

‐ Jornada Día de las Empresas de Inserción en Navarra, Estella, 29 de octubre. 

‐ Asamblea Red Explora, NASUVINSA Pamplona, 6 de noviembre. 

‐ Reunión Proyecto Cemowas2, Sicoval Francia, 13, 14 y 15 de noviembre. 

‐ Jornada Proyecto LIBE MCUBO sobre eficiencia de la gestión del agua en la industria de la 

alimentación, Pamplona, 27 de noviembre. 

‐ Inauguración  Proyecto  Eficiencia  Energética  EDLP,  Casa  Consistorial  Arguedas,  18  de 

diciembre. 

‐ Nuevas herramientas de visualización de datos. Observatorio Turístico, Pamplona, 19 de 

diciembre. 

‐ Jornada del Balance Energético de Navarra, Pamplona, 20 de diciembre. 

 

 Participación en cursos de formación 

 

‐ Taller Innova Social, Pamplona, 8 de mayo. 

‐ Jornada de Formación ‐ Ejecución de controles in situ a inversiones, SDR Pamplona, 23 de 

mayo. 

‐ Jornada de formación gastos de funcionamiento, SDR Pamplona, 20 de junio. 

‐ Formación  del  personal  por  AIN  “Cómo  establecer  relaciones  eficaces  para  cohesionar 

nuestro equipo de trabajo” y “Mi manejo del tiempo. La gestión de mi estrés”, Consorcio 

Eder Tudela, 3 de octubre. 

‐ Formación  del  personal  por  AIN  “Cómo  establecer  relaciones  eficaces  para  cohesionar 

nuestro equipo de trabajo” y “Mi manejo del tiempo. La gestión de mi estrés”, Consorcio 

Eder Tudela, 10 de octubre. 
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‐ Formación  del  personal  por  AIN  “Cómo  establecer  relaciones  eficaces  para  cohesionar 

nuestro equipo de trabajo” y “Mi manejo del tiempo. La gestión de mi estrés”, Consorcio 

Eder Tudela, 17 de octubre. 

‐ Formación  del  personal  por  AIN  “Cómo  establecer  relaciones  eficaces  para  cohesionar 

nuestro equipo de trabajo” y “Mi manejo del tiempo. La gestión de mi estrés”, Consorcio 

Eder Tudela, 24 de octubre. 

‐ Formación  del  personal  por  AIN  “Cómo  establecer  relaciones  eficaces  para  cohesionar 

nuestro equipo de trabajo” y “Mi manejo del tiempo. La gestión de mi estrés”, Consorcio 

Eder Tudela, 31 de octubre. 

 

 

 Reuniones de trabajo y coordinación con Direcciones Generales de Gobierno de Navarra 

y empresas públicas 

 

‐ Reunión NASUVINSA, Tudela, 14 de enero. 

‐ Reunión Dirección General de Turismo, Pamplona, 16 de enero. 

‐ Reunión NASUVINSA‐INDUSLAN, Pamplona, 23 de enero. 

‐ Reunión Dirección General de Marketing Turístico, Pamplona, 31 de enero. 

‐ Reunión Consejera DRMA y AL, Pamplona, 31 de enero. 

‐ Reunión  Desarrollo  Producto  Turístico,  Dirección  General  de  Turismo,  Pamplona,  8  de 

febrero. 

‐ Reunión SNE, Tudela, 12 de febrero. 

‐ Reunión Dpto. Desarrollo Económico y Empresarial (P.A.C.), Pamplona, 13 de febrero. 

‐ Reunión INDUSLAN‐NASUVINSA, Pamplona, 13 de febrero. 

‐ Reunión LURSAREA‐NASUVINSA, Pamplona, 18 de febrero. 

‐ Reunión Dirección Gral. Política Económica (LQV2020), Pamplona, 27 de febrero. 

‐ Reunión Instituto Salud Pública. Plan Foral Drogodependencias, 28 febrero. 

‐ Reunión Dirección Gral. Participación Ciudadana, Pamplona, 1 de marzo. 

‐ Reunión INTIA, Pamplona, 7 de marzo. 

‐ Reunión Dirección Gral. de Turismo, Pamplona, 7 de marzo. 

‐ Reunión Dirección Gral. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Pamplona, 7 de marzo. 

‐ Reunión Dirección Gral. Observatorio Derechos Sociales, Pamplona, 11 de marzo. 

‐ Reunión LURSAREA, Proyecto Promobiomasse, Pamplona, 11 de marzo. 

‐ Reunión Agenda Local 21 – Sostenibilidad Medioambiental, Pamplona, 11 de marzo. 

‐ Reunión  grupo  de  trabajo  Economía  Circular  LURSAREA‐NASUVINSA,  Pamplona,  15  de 

marzo. 

‐ Reunión  Dirección  Gral.  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  Pamplona,  20  de 

marzo. 

‐ Reunión CLAVNA, monitorización del sector, Pamplona, 28 de marzo. 

‐ Reunión Dirección Gral. de Turismo, SEGITTUR, online, 30 de abril. 

‐ Reunión CHE, Zaragoza, 20 de mayo. 

‐ Reunión LURSAREA, Economía Circular, Pamplona, 22 de mayo. 

‐ Inauguración nuevas instalaciones empresa AIT, Tudela, 31 de mayo. 

‐ Reunión NASUVINSA, Pamplona, 28 de agosto. 

‐ Reunión DG Cultura, Pamplona, 28 de agosto. 

‐ Reunión NASUVINSA, Economía Circular, Pamplona, 3 de septiembre. 
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‐ Reunión  Plan  Activación  Comarcal,  Dirección  Gral.  Política  Económica  y  Desarrollo 

Empresarial, Pamplona, 3 de septiembre. 

‐ Reunión Dirección Gral. Política Empresarial, Pamplona, 25 de septiembre. 

‐ Reunión Consejera Derechos Sociales, Pamplona, 25 de septiembre. 

‐ Reunión Dirección Gral. Medio Ambiente, Pamplona, 29 de octubre. 

‐ Reunión SODENA, Pamplona, 4 de noviembre. 

‐ Reunión Dirección Gral. Acción Exterior, Pamplona, 14 de noviembre. 

‐ Reunión IN Salud, Plan Adicciones, Pamplona, 19 de noviembre. 

‐ Reunión INAI, Pamplona, 19 de noviembre. 

‐ Reunión SNE, Pamplona, 27 de noviembre. 

‐ Reunión Dpto. DRMA y AL, Pamplona, 10 de diciembre. 

‐ Reunión Dirección Gral. Política Empresarial, Pamplona, 13 de diciembre. 

‐ Reunión Dirección Gral. de Turismo, Pamplona, 23 de diciembre. 

 

   



   

 
Memoria de Actividades 2019    137 
Consorcio EDER   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

XL CONSEJO GENERAL ORDINARIO 
 

 


