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EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Consorcio EDER nace en el año 1994 como instrumento para el desarrollo integral, sostenible e 

inteligente de la Ribera de Navarra. 

 

Tres  décadas  después,  la  misión  para  la  que  nació  la  entidad  cobra  si  cabe más  sentido,  y 

Consorcio EDER trabaja en la consecución de la misma a través de diferentes áreas de trabajo. 

Una  de  estas  áreas  es  el  Área  de  emprendimiento  y  competitividad  empresarial,  que 

comprende  la  detección  de  oportunidades  de  negocio  en  la  Comarca,  la  identificación, 

captación, atención y asesoramiento   de las personas emprendedoras, la difusión del espíritu 

emprendedor, la formación para el emprendimiento y, el apoyo y seguimiento a las empresas 

constituidas, siendo actualmente la labor de Consorcio EDER en esta área, un referente en el 

emprendimiento en la Ribera Navarra. 

 

El emprendimiento constituye actualmente y en un territorio como la Ribera Navarra una clara 

oportunidad para la generación de empleo, favoreciendo la incorporación al ámbito económico‐

productivo de diferentes profesionales, mejorando el tejido empresarial y contribuyendo tanto 

en el ámbito personal como social, al enriquecimiento del territorio. 

 

El trabajo del área se gestiona a través de diferentes convocatorias y programas: 

 

‐ Convocatoria de Subvenciones del SNE a Entidades Locales y entidades dependientes o 

vinculadas a las mismas, para la prestación de Servicios de Apoyo al emprendimiento. 

‐ Innovasocial. 

‐ Asistencias técnicas concretas del SNE. 

 

Cabe mencionar que, en 2020, el servicio se ha visto claramente influenciado por la situación 

sanitaria y económica provocada por la COVID‐19, lo que ha obligado al servicio a adaptarse a 

las circunstancias tanto de las personas emprendedoras como de las empresas de la Comarca, 

tal y como detallaremos más adelante. 
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1.‐  SERVICIO  DE  APOYO  AL  EMPRENDIMIENTO  EN  EL  MARCO  DE  LA 

CONVOCATORIA DEL SNE 
 

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: 

 

 
Fuente: Servicio de Emprendimiento. Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

Las actuaciones realizadas en 2020 se dividen en: 

 

‐ Actualización de la Bolsa de ideas de negocio. 

‐ Identificación y captación de Emprendedores en la Comarca. 

‐ Sensibilización y difusión del Espíritu Emprendedor. 

‐ Atención y asesoramiento a Emprendedores. 

‐ Apoyo a empresas constituidas. 

 

 

1.1.‐ ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE IDEAS DE NEGOCIO 

 

A lo largo de 2020 se ha revisado la Bolsa de Ideas de Negocio de la entidad, actualizando las 

ideas existentes e  incorporando nuevas.  La  revisión  realizada ha  tenido en  cuenta,  como en 

periodos  anteriores,  la  Estrategia  Comarcal  de  Especialización  Inteligente  de  la  Ribera  de 

Navarra, elaborada por Consorcio EDER en 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 sostenible. 

‐ Turismo. 

‐ Industrias creativas y culturales. 

 

 

1.2.‐ IDENTIFICACIÓN Y CAPTACIÓN DE EMPRENDEDORES 

 

Durante el año 2020, se han realizado diversas acciones para  la  identificación y captación de 

emprendedores en  la Ribera de Navarra a través de  la puesta en marcha de talleres de pre‐

emprendimiento. 

 

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

Nº ATENCIONES  326 100% 301 100% 311 100% 274 100% 382 100% 393 100% 283 100%

Nº ALTAS 74 23% 87 29% 96 31% 87 32% 93 24% 104 26% 66 23%

2020

 ATENCIONES A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y/O IAE
2019

INDICADOR/AÑO
2014 2015 2016 2017 2018
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Los  talleres  de  pre‐emprendimiento  se  han  planteado  a  partir  de  la  demanda  de  diferentes 

entidades.  Durante  2020,  hemos  realizado  un  total  5  talleres,  todos  ellos  en  Tudela,  y  con 

diferentes  temáticas:  Primeros  pasos  para  emprender,  Trámites  y  gestiones,  CANVAS  y 

Fiscalidad, en los que han participado un total de 66 personas. 

 

Todos  estos  talleres  se  han  realizado  en  colaboración  con  Cruz  Roja.  Cabe mencionar  que, 

debido a la situación sanitaria, dos de estos talleres se realizaron online. 

 

Estos talleres pretenden resolver a aquellas personas que se están planteando montar una 

actividad por cuenta propia, algunas dudas que surgen al plantearse la idea de emprender. Se 

tratan cuestiones previas al inicio de la puesta en marcha, como el análisis de la idea de negocio, 

las capacidades emprendedoras, fuentes de financiación, trámites a realizar, etc.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

LUGAR FECHA TIPO Nº ALUMNOS
1 Primeros pasos para emprender Cruz Roja 24/02/2020 Presencial 14

2 Tramites y gestiones Cruz Roja 25/02/2020 Presencial 12

3 Canvas Cruz Roja 27/02/2020 Presencial 14

4 Primeros pasos para emprender Cruz Roja 19/06/2020 On line 13

5 Fiscalidad Cruz Roja 19/06/2020 On line 13

66

TALLER

TOTAL ALUMNOS



   

 
Memoria de Actividades 2020    5 
Consorcio EDER   

 

1.3.‐ SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

Durante el año 2020, se han realizado diversas acciones para  la sensibilización y difusión del 

espíritu emprendedor en la Ribera de Navarra a través de dos tipos de acciones: 

 

‐ Inserciones en web, RRSS y páginas específicas de emprendimiento. 

‐ Talleres para estudiantes. 

 

Durante el año 2020, hemos realizado 67 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.  

 

Además, Consorcio EDER hemos publicado en la web www.navarraemprende.com, información 

sobre personas emprendedoras y servicios. Concretamente hemos realizado 14 inserciones. 

 

 

 
 

Por otro lado, a lo largo de 2020, hemos realizado un total de 25 talleres para estudiantes en 

dos centros de secundaria de la Comarca: la ETI de Tudela y el IES de Peralta. 

 

La temática de cada taller se ha consensuado con el equipo formativo de cada centro, en función 

de las necesidades de cada clase y centro: orientación laboral, fiscalidad, primeros pasos para 

emprender, CANVAS y creatividad.  

 

Este año debido a la situación sanitaria la forma de impartir los talleres ha sido diferente en el 

último trimestre del año. La metodología que se había llevado hasta ahora era la de hacer una 

exposición  del  tema  tratado  y  dedicar  la  última  parte  de  la  sesión  a  algún  tipo  de  técnica 
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participativa, que ha sido sustituida por la puesta en marcha un kahoot individual, para así poder 

mantener las distancias entre el alumnado. 

 

Cada uno de los talleres ha tenido una duración de entre una y dos horas, asistiendo un total de 

349 alumnos y alumnas. 

 

 
 

 

LUGAR FECHA Nº ALUMNOS
1 Orientación laboral IES Peralta 23/01/2020 19

2 Orientación laboral IES Peralta 29/01/2020 9

3 Orientación laboral IES Peralta 29/01/2020 13

4 Fiscalidad ETI Tudela 03/02/2020 15

5 Fiscalidad ETI Tudela 03/02/2020 21

6 Fiscalidad ETI Tudela 03/02/2020 17

7 Fiscalidad ETI Tudela 07/02/2020 19

8 Fiscalidad ETI Tudela 07/02/2020 6

9 Fiscalidad ETI Tudela 07/02/2020 16

10 Fiscalidad ETI Tudela 13/02/2020 15

11 Fiscalidad ETI Tudela 13/02/2020 13

12 Fiscalidad ETI Tudela 13/02/2020 18

13 Primeros pasos para emprender y CANVAS ETI Tudela 23/11/2020 9

14 Primeros pasos para emprender y CANVAS ETI Tudela 24/11/2020 15

15 Primeros pasos para emprender y CANVAS ETI Tudela 27/11/2020 14

16 Primeros pasos para emprender y CANVAS ETI Tudela 30/11/2020 14

17 Primeros pasos para emprender y CANVAS ETI Tudela 02/12/2020 20

18 Primeros pasos para emprender y CANVAS ETI Tudela 15/12/2020 5

19 Primeros pasos para emprender y CANVAS ETI Tudela 15/12/2020 14

20 Primeros pasos para emprender y CANVAS ETI Tudela 16/12/2020 17

21 Creatividad ETI Tudela 17/12/2020 16

22 Creatividad ETI Tudela 17/12/2020 13

23 Primeros pasos para emprender y CANVAS ETI Tudela 17/12/2020 11

24 Creatividad ETI Tudela 18/12/2020 9

25 Creatividad ETI Tudela 18/12/2020 11

349

TALLER

TOTAL ALUMNOS
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1.4.‐ ATENCION Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES 

 

El  Servicio  de  Atención  a  Emprendedores  de  Consorcio  EDER  es  un  servicio  personalizado  y 

adaptado  a  cada  persona  e  idea  de  negocio,  que,  en  términos  generales,  recoge  a  su  vez 

diferentes actuaciones, que podemos resumir en: 

 

‐ Servicio de acogida, información y entrevista diagnóstica. 

‐ Análisis y configuración del proyecto. 

 

1.4.1.‐ SERVICIO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ENTREVISTA DIAGNÓSTICA  

 

Para todas aquellas personas que solicitan información para emprender, se realiza el servicio de 

acogida,  información  y  entrevista  diagnóstica.  En  estas  entrevistas  se  les  proporciona  la 

siguiente información: 

 

‐ Información General  (Sobre Consorcio  EDER, Carta  de  Servicios ofertados  (Consorcio 

EDER y RED), Servicio Navarro de Empleo y la RED de emprendimiento. 

‐ Formas jurídicas. 

‐ Trámites administrativos (Ayto., Seguridad Social, Hacienda…). 

‐ Plan de empresa. 

‐ Subvenciones y/o ayudas. 

 

Con  la  información  obtenida,  la  técnica  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.  

 

En  el  año  2020,  hemos  atendido  a  283  personas  en  el  servicio  de  acogida,  información  y 

entrevista diagnóstica, muy por debajo de periodos anteriores. Este descenso se ha producido 

fundamentalmente en  los meses de marzo a  junio, como consecuencia de  la declaración del 

estado de alarma. Cabe mencionar que desde el 16 de marzo hasta el 1 de junio tuvimos que 

suspenderse el servicio atención presencial, limitándonos a atenciones telefónicas o por otros 

medios telemáticos. 

 

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, el número de atenciones iniciales ha sido muy 

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

enero, julio, septiembre y noviembre. 
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1.4.2.‐  ANÁLISIS  Y  CONFIGURACIÓN  EMPRESARIAL  DE  PROYECTOS  DE 

EMPRENDIMIENTO 

 

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

persona y proyecto, pudiendo contemplar las siguientes actuaciones: 

 

‐ Asesoramiento. 

‐ Planes de empresa y Viabilidad. 

‐ Tramitaciones y puesta en marcha. 

 

1.4.2.1.‐ ASESORAMIENTO  

 

Durante el año 2020, hemos asesorado a 204 personas emprendedoras. De éstas, 70 personas 

comenzaron su itinerario de asesoramiento en el año 2019 y lo han continuado a lo largo del 

2020, 21 son personas que en su día se dieron de alta a través de Consorcio EDER en periodos 

anteriores y han requerido este año de un asesoramiento concreto, 10 son personas que no 

habían hecho el alta a través de Consorcio EDER, 84 son personas a las que se ha asesorado en 

la tramitación de las ayudas extraordinarias convocadas por Gobierno de Navarra y 19 a las que 

se ha asesorado en la tramitación de ayudas extraordinarias convocadas por el Ayuntamiento 

de Tudela. 

 

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. 

 

A lo largo de 2020, y debido a la situación sanitaria, el servicio de asesoramiento ha debido 

adaptarse  a  las  necesidades  surgidas  en  las  personas  que  ya  estaban  dadas  de  alta  y  han 
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requerido de información y asesoramiento de las medidas legislativas que se han ido adoptando 

o  de  las  ayudas  que  han  ido  convocando  diferentes  administraciones,  para  lo  cual,  se  ha 

habilitado un correo electrónico (emprendedores@consorcioeder.es), desde el que se enviaban 

mailing  masivos  a  aproximadamente  600  personas  con  las  novedades  legislativas  y  ayudas 

extraordinarias que se han ido publicando a lo largo del año. 

 

1.4.2.2.‐ PLANES DE EMPRESA Y PLANES DE VIABILIDAD 

 

El Plan de Empresa es una herramienta clave en el desarrollo de un proyecto empresarial, en el 

que se analiza la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo.  

 

Podemos diferenciar dos tipos de estudios: 

 

‐ Planes de Empresa. 

‐ Planes de Viabilidad. 

 

Por un lado, en el Plan de Empresa, se estudia la idea de negocio profundamente. En este análisis 

exhaustivo se trabajan todos los aspectos que afectan al proyecto, definición del mercado al que 

se  dirigen,  estudios  de  mercado,  planes  de  marketing,  inversión  realizada,  necesidades  de 

financiación, trámites necesarios para la puesta en marcha…  

 

Por otro  lado, en el Plan de Viabilidad, se realiza un estudio menor, en el que se describe el 

producto  o  servicio  ofrecido  y  se  realiza  un  cálculo  del  umbral  de  rentabilidad  y  del  punto 

muerto. 

 

Durante el año 2020, hemos elaborado un total de 51 Planes, 10 Planes de Empresa y 41 Planes 

de Viabilidad. 

 

1.4.2.3.‐ TRAMITACIONES Y PUESTA EN MARCHA 

 

Durante el año 2020,  se han puesto en marcha un  total de 67 nuevas actividades, que han 

creado 72 empleos y han supuesto una inversión total de 763.500 euros. 

 

Este  es  otro  de  los  indicadores  del  servicio  que  se  han  visto  claramente  afectados  por  la 

situación de pandemia, lo que es normal debido al complicado año que hemos pasado y que ha 

supuesto que muchas de las actividades económicas que estaba previsto se pusieran en marcha, 

hayan quedado aparcadas. Por otro lado, el nivel medio de inversión por actividad, también se 

ha visto afectado, y solo 10 de las actividades puestas en marcha han requerido de una inversión 

superior a los 20.000 euros para su inicio. 

 

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.  
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Por otro lado, a lo largo de 2020 hemos realizado un total de 146 tramitaciones, principalmente 

relacionadas con la gestión de subvenciones, capitalización, registro de alojamientos turísticos 

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

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

sociedad, solicitudes de la Capitalización o Pago Único (SEPE) y otras tramitaciones se realizan 

una vez iniciada la actividad, como las Ayudas para la promoción del empleo autónomo o las 

Ayudas a la creación de empresas de Gobierno de Navarra o de las entidades locales. 

 

Este año, además, se ha asesorado en la tramitación de ayudas extraordinarias convocadas 

desde diferentes administraciones como consecuencia de la situación de pandemia: ayudas a 

ceses de actividad, ayudas extraordinarias de Gobierno de Navarra, Ayudas extraordinarias del 

Ayuntamiento de Tudela, Ayudas a restauración y hostelería de Gobierno de Navarra, etc. 

 

 

1.5.‐ APOYO A EMPRESAS CONSTITUIDAS 

 

El asesoramiento empresarial realizado por Consorcio EDER va dirigido a empresas ya creadas 

que han recibido, o no, asesoramiento por parte de la entidad en la fase previa a su puesta en 

marcha. 

 

El  asesoramiento  empresarial,  como  en  el  caso  del  asesoramiento  a  emprendedores,  es  un 

proceso personalizado e individualizado, que responde a las características y necesidades de la 

empresa, con el objetivo de conseguir su consolidación y/o diversificación.  Las técnicas de la 

entidad pautan una serie de reuniones con las empresas creadas para analizarlas.  

 

Los servicios ofrecidos han sido: 

 

‐ Apoyo 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,  ayudas  extraordinarias  desde  diferentes  administraciones  como 

consecuencia del COVID‐19, etc. 

‐ 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 2020 hemos realizado 102 seguimientos empresariales. 
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En paralelo, en Consorcio EDER realizamos de manera telefónica seguimientos y encuestas de 

valoración del trabajo realizado por la entidad. El seguimiento a emprendedores y empresas, 

realizado por la misma técnica que ha realizado las atenciones, nos permite detectar el estado 

de la idea de negocio (desestimada, pospuesta, en ejecución) y las necesidades de las empresas 

o  emprendedores.  Este  año  hemos  realizado  91  seguimientos  telefónicos,  tanto  a 

emprendedores como a empresas. Las encuestas están incluidas dentro del control de calidad 

de  los  servicios  de  la  entidad.  Se  describen  en  el  apartado  correspondiente  a  Calidad  de  la 

presente memoria. 
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2.‐ INNOVASOCIAL: “ATENCIÓN AL EMPRENDIMIENTO MIGRANTE EN LA 

RIBERA DE NAVARRA” (mayo 2019‐abril 2020) 
 

En estos años y dada la realidad sociodemográfica que presenta el territorio ribero los perfiles 

de las personas emprendedoras se han diversificado, contando con una significativa presencia 

de población inmigrante extranjera, que presenta unas necesidades y demandas de atención 

específicas que obligan a reflexionar y adecuar las políticas de generación de empleo vinculadas 

al emprendimiento.  

 

El empleo, tanto por cuenta propia como ajena, es uno de los elementos claves en el desarrollo 

personal, económico y social de las personas, constituyendo entre otros, uno de  los factores 

determinantes de integración a nivel social. 

 

Del año 2014 al 2019 el número de atenciones a personas inmigrantes extranjeras dentro del 

servicio de emprendimiento de Consorcio  EDER ha  ido aumentando y  consolidándose:    en 

2014,  la  atención  a  personas  de  origen  extranjero  suponía  en  torno  al  13%  del  total  de  las 

atenciones, llegando al 41% en 2019. 

 

Tras conocer estos datos y llevar a cabo una reflexión sobre los mismos se evidenció la necesidad 

de adaptar el servicio de emprendizaje de Consorcio EDER a las nuevas realidades sociales, dado 

que  a  nivel  general  la  población  emprendedora  extranjera  presenta  unas  necesidades 

intrínsecas específicas, vinculadas a temas culturales, idioma, formación, acceso a financiación, 

etc. que requieren de mayor dedicación y especialización en la atención. 

 

Para establecer las bases de esa adaptación del servicio de emprendizaje al colectivo inmigrante 

se realizó en 2018 un estudio sociológico, en colaboración con el Observatorio de la Realidad 

Social y el SNE, que permitió contextualizar la situación de la población inmigrante en la Ribera 

y conocer el perfil del emprendedor inmigrante. 

 

Por otro  lado, a principios de 2019 se presentó un proyecto a  la Convocatoria de Ayudas de 

Innovasocial, bajo el título “Atención al emprendimiento migrante de la Ribera de Navarra”, 

proyecto que fue seleccionado, y que se desarrolló entre mayo de 2019 y abril de 2020. 

 

Las  actuaciones  realizadas  dentro  del  proyecto,  en  función  de  los  objetivos,  han  sido  las 

siguientes: 

 

‐ Ofrecer una atención especializada al colectivo extranjero. 

‐ 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,  la  colaboración entre  entidades  y  el  establecimiento de 

redes entre población extranjera. 
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2.1.‐ ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL COLECTIVO DE ORIGEN EXTRANJERO  

 

La  actividad  principal  para  lograr  este  objetivo  ha  sido  el  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.  

 

El conjunto de acciones que se realizan con el objetivo de estudiar la viabilidad de la idea de 

negocio y  realizar  las gestiones oportunas previas al  inicio de  la actividad es, en resumen,  la 

segunda fase del itinerario, en la que se da mucha importancia al análisis de la demanda (público 

objetivo),  a  la  detección  de  las  necesidades  de  las  personas  emprendedoras  que  permitan 

realizar un emprendimiento de éxito y a las fuentes de financiación necesarias para la puesta en 

marcha del negocio. 

 

De  mayo  a  diciembre  de  2019  se  realizaron  34  atenciones  a  emprendedores  de  origen 

extranjero con desarrollo de itinerario de emprendizaje y de enero a abril de 2020, 7. 

 

 

2.2.‐ MEJORAR LAS COMPETENCIAS CULTURALES E INTERPERSONALES 

 

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,  nos  permite  dar 

soporte y orientar al emprendedor en los primeros pasos de su negocio. Dentro de esta acción 

se contemplan las siguientes actuaciones: reuniones periódicas, análisis de situación, valoración 

de  resultados,  propuestas  de  mejora  y  tres  formaciones  grupales  en  “Primeros  pasos  para 

emprender”, “Creatividad” y “Fiscalidad" (formaciones realizadas en 2019). 

 

De enero a abril de 2020, se realizaron 7 acompañamientos o seguimientos con la finalidad de 

mejorar las competencias de las personas emprendedoras. 

 

 

2.3.‐ FAVORECER EL EMPODERAMIENTO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

En el marco de esta actuación se llevó a cabo el 12 de marzo de 2020 el taller “Cómo establecer 

límites saludables en trabajo, relaciones y proyectos”. 

 

A esta actuación se le dio un giro con respecto al enfoque inicial, ya que vimos la necesidad de 

que los profesionales que tratan con población inmigrante se formaran.  El objetivo principal de 

la sesión  fue     que  las personas que trabajan en servicios sociales o en entidades sociales al 

servicio de la ciudadanía mejoren sus habilidades en la atención del colectivo inmigrante. 
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A las formaciones acudieron técnicos de diferentes entidades como EISOL, Villa Javier, Servicios 

Sociales de Base de Valtierra y de Tudela y Servicio de Mediación de Cruz Roja Tudela.   

 

 
 

 

2.4.‐  PROMOVER  EL  AUTOEMPLEO  COMO  INCORPORACIÓN  AL  ÁMBITO 

LABORAL 

 

Para la promoción del autoempleo, se han realizado dos tipos de actuaciones: 

 

‐ Visitas inspiradoras a lugares de la comarca que ofrecen recursos interesantes para los 

futuros emprendedores (se realizaron un total de cinco visitas en noviembre de 2019 al 

Mercado  de  Abastos  de  Tudela,  Coworking  Casa  del  Reloj,  Fundación  Dédalo  y 

Malkerida). 

 

‐ Elaboración de video promocional en 2020 titulado “Oportunidad”, en el que se hace 

un relato, tomando como hilo conductor la importancia de las redes de colaboración en 

el emprendizaje, la motivación para emprender, cómo nace el proyecto, quién colabora 

en el mismo y las actuaciones de este.  
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2.5.‐  VISIBILIZAR  LAS  INICIATIVAS  EMPRENDEDORAS  DE  LA  POBLACIÓN 

EXTRANJERA 

 

Consorcio  EDER  cuenta  con  diferentes  plataformas  de  difusión  para  ayudar  a  las  personas 

emprendedoras de origen extranjero, visibilizando sus negocios (web, Redes Sociales, página de 

Navarra Emprende). El objetivo de esta acción es impulsar y difundir  las  iniciativas llevadas a 

cabo por personas de origen extranjero que acuden a Consorcio Eder.  

 

En  este  proyecto,  también  se  han  publicado  noticias  relacionadas  con  el  emprendimiento 

migrante en la propia página web del programa, www.innovasocial.es. 

 

 

2.6.‐ FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y SOCIOECONÓMICO DE LA RIBERA 

DE NAVARRA 

 

En  el  marco  del  proyecto  se  han  puesto  en  marcha  siete  empresas  y  se  han  realizado  10 

acompañamientos a proyectos de emprendizaje, de  los cuales, 3 y 4 respectivamente se han 

realizado en 2020. 

 

 

2.7.‐ FOMENTAR EL TRABAJO EN RED, LA COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES Y 

EL ESTABLECIMIENTO DE REDES ENTRE POBLACIÓN EXTRANJERA 

 

Mediante esta acción se pretende en definitiva establecer más y mejores relaciones entre los 

diferentes  agentes  involucrados  en  la  atención  a  población  extranjera,  tanto  del  ámbito 

público como privado, generando sinergias y mejorando la eficacia de los recursos de atención 

existentes. 

 

A partir de la información obtenida durante la atención a emprendedores inmigrantes, el mapa 

de agentes que trabaja en la Ribera de Navarra se ha ido configurando y afianzando. Las redes y 

sinergias se mantienen y dan sus frutos ya que, difundir el proyecto de atención a población 

inmigrante emprendedora entre los implicados/as en atención a población extranjera y conocer 

los  proyectos  que  se  desarrollan  por  parte  de  otras  entidades,  mejora  y  enriquece  las 

actuaciones de todos.  

 

En este sentido se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

‐ Participación en las reuniones de la Red de Entidades para el empleo de la Ribera. 

‐ Contactos y reuniones con los Servicios Sociales de Base de toda la Ribera. 

‐ Participación en las reuniones de la Mesa de entidades de empleo de Tafalla, mesa en 

la que participan los municipios riberos de peralta, Marcilla, Funes y Falces. 
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‐ Contactos y reuniones con diferentes asociaciones de población de origen extranjero: 

 

 Asociación de lituanos de Navarra representada por Albina Valinkiene. 

 Asociación Mezquita Arahma representada por Djelabet Belkacem. 

 Asociación Nuevo Encuentro Boliviano representada por Daniel Yugarbelzu. 

 Asociación de Búlgaros Orfey BG representada por Carmen Ardoiz. 

 Asociación‐grupo cultural Mi Bello Ecuador representado por Ana Bertha Nieto.  

 

Finalmente, se ha trabajado con las comunidades de población extranjera con el fin de dar a 

conocer el proyecto, socializarlo y realizar una labor conjunta de difusión que permita mejorar 

el fomento del autoempleo entre sus integrantes, con el fin de crear de relaciones basadas en 

el ámbito laboral y socioeconómico que a momento actual no cuenta con un elevado grado de 

desarrollo. 
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3.‐  INNOVASOCIAL:  “PROGRAMA  DE  APOYO  A  MUJERES 

EMPRENDEDORAS EN LA RIBERA DE NAVARRA”(mayo 2020‐ abril 2021) 
 

Desde el inicio del siglo XXI, el índice TEA (porcentaje de la población de 18 a 64 años involucrada 

en actividades emprendedoras en fase inicial) diferenciado por género, ha mostrado una mayor 

propensión  a  emprender  por  parte  de  los  hombres,  si  bien  la  brecha  existente  ha  ido 

reduciéndose. El dato general, refleja a nivel estatal una tendencia estable por encima del 6% 

desde 2017 (5.2% en Navarra), lejos del promedio de otras economías desarrolladas, con valores 

cercanos al 10%. Sin embargo, el informe GEM muestra que la TEA femenina en 2019 fue del 

6,0%,  frente  a  un  6,3%  de  la  masculina.  Esto  supone  que  el  48,4%  de  las  personas 

emprendedoras son mujeres, frente al 51,6% que son hombres en 2019. 

 

Tomando datos del servicio de emprendimiento de Consorcio EDER, en 2017, y por primera vez 

desde que se estudian los datos cualitativos del área, el número de mujeres atendidas en el 

servicio de emprendimiento fue superior al de hombres (52%), dato que se repitió y consolidó 

en 2018 y 2019 (55% y 51% respectivamente). Cabe mencionar además que, en 2018, y por 

primera vez, fueron superiores las altas entre mujeres, dato que se repitió en 2019. 

 

No obstante lo anterior, el emprendimiento femenino es “más frágil” que el masculino, debido 

a  diferentes  factores:  su  presencia  es  mayoritaria  en  el  pequeño  comercio  (sector  más 

tradicional), existen factores socioculturales (dificultades añadidas para la conciliación con la vida 

familiar), mayores problemas de acceso a la financiación y mayor dificultad para el acceso a las 

nuevas tecnologías, por el tipo de negocio que ponen en marcha. 

 

Tras analizar estos datos,  se evidenció  la necesidad de adaptar el  servicio de emprendizaje de 

Consorcio EDER a las necesidades específicas detectadas en el colectivo femenino y a principios 

de  2020  se  presentó  un  proyecto  a  la  Convocatoria  de  Ayudas  de  Innovasocial  bajo  el  título 

“Programa de apoyo a mujeres  emprendedoras de  la Ribera de Navarra”,  proyecto que  fue 

seleccionado y que se puso en marcha en mayo de 2020. 

 

Las actuaciones previstas dentro del proyecto, en función de los objetivos, son las siguientes: 

 

‐ Desarrollar un  itinerario  integral de emprendimiento adecuado a  las demandas de  las 

mujeres emprendedoras. 

‐ Mejorar las habilidades competenciales vinculadas al emprendimiento, especialmente las 

digitales. 

‐ Difundir el espíritu emprendedor. 

‐ Fortalecer el trabajo en red y alianzas entre entidades vinculadas a mujer y empleo, y la 

mentorización. 
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3.1.‐  DESARROLLO  DE  UN  ITINERARIO  INTEGRAL  PARA  LA  POBLACIÓN 

EMPRENDEDORA FEMENINA 

 

Con  el  fin  de  poner  en marcha  un  servicio  de  atención  adaptado  al  perfil  femenino,  se  ha 

elaborado una ficha diagnóstica en la que se recoge específicamente los retos que las mujeres 

tienen  a  la  hora  de  emprender  (conciliación,  necesidades  formativas  en  nuevas  tecnologías, 

habilidades emprendedoras, necesidades de financiación). 

 

Por otro lado, se ha realizado un seguimiento dirigido con el fin de conocer y apoyar el itinerario 

de emprendizaje. 

 

De mayo a diciembre de 2020, y en el marco del proyecto, se ha atendido a 6 mujeres, con las 

que, más allá de una primera atención, se ha trabajado en la idea de negocio y el análisis de su 

viabilidad  técnica  y  económica,  asesoramiento  para  la  puesta  en  marcha,  tramitaciones, 

búsqueda  de  financiación,  etc.  Por  otro  lado,  se  ha  asesorado  a  5  actividades  económicas 

lideradas por mujeres. 

 

 

3.2.‐ MEJORA DE LAS HABILIDADES VINCULADAS AL EMPRENDIMIENTO 

 

Esta actuación tiene previstas tres tipos de formaciones grupales: 

 

‐ Por  un  lado,  formación  relacionada  con  aspectos  previos  a  la  puesta  en  marcha: 

requisitos, capacidades emprendedoras, fuentes de financiación, el modelo de negocio 

CANVAS,  el  Plan  de  Empresa,  trámites  para  la  puesta  en  marcha  y  ayudas  y 

subvenciones. 

‐ Por  otro  lado,  formación  específica  en  torno  a  habilidades  emprendedoras  y 

empoderamiento. 

‐ Finalmente, formación relativa a digitalización y aplicación de las nuevas tecnologías 

en actividades puestas en marcha por mujeres. 

 

En septiembre de 2020, se realizaron dos talleres grupales bajo el título “Primeros pasos para 

emprender”, en el que participaron un total de 19 mujeres. 
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3.3.‐ DIFUSIÓN DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR FEMENINO 

 

Como  ya  se  ha  comentado  en  anteriores  apartados,  Consorcio  EDER  cuenta  con  diferentes 

plataformas de difusión para ayudar a las personas emprendedoras en general y a las mujeres 

emprendedoras en particular, visibilizando sus negocios (web, Redes Sociales, página de Navarra 

Emprende).   

 

En este proyecto, también se han publicado noticias relacionadas con los avances del proyecto 

en la propia página web del programa, www.innovasocial.es. 

 

 

3.4.‐  FORTALECER  EL  TRABAJO  EN  RED,  LAS  ALIANZAS  ENTRE  ENTIDADES 

VINCULADAS A MUJER Y EMPLEO Y LA MENTORIZACIÓN 

 

El objetivo de esta acción es establecer relaciones entre los diferentes colectivos de mujeres 

que  de  una  u  otra  forma  están  vinculados  al  emprendimiento  (Asociaciones  de  mujeres, 

AMEDNA, etc.). 

 

Por otro  lado, se ha  trabajado con mujeres que ya  tienen puesta en marcha una actividad 

económica,  para  que  actuaran  de  mentoras  con  otras  mujeres  que  en  este  momento  se 

encuentran en el itinerario de emprendizaje. 

 

En  este  sentido,  en  diciembre  de  2020,  se  realizó  una  jornada  en  la  que  una  antigua 

emprendedora de Consorcio EDER que precisamente este año ha ampliado la actividad, expuso 

su experiencia emprendedora a 15 mujeres, animándolas a poner en marcha su propia idea de 

negocio. 
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4.‐  FORMACIÓN  Y  ACOMPAÑAMIENTO  DE  PROYECTOS  DE 

EMPRENDIMIENTO PUESTOS EN MARCHA EN LA RIBERA DE NAVARRA 

 
En  este  proyecto  hemos  trabajado  en  la  formación  y  acompañamiento  de  proyectos  de 

emprendimiento  puestos  en  marcha  en  la  Ribera  de  Navarra,  proyecto  encargado  por  el 

Servicio Navarro de Empleo a través de una Asistencia Técnica. 

 

Este  proyecto  ha  tenido  como  objetivo  general  favorecer  la  consolidación  de  proyectos  de 

emprendimiento generados en la Ribera Navarra mediante la formación y el acompañamiento, 

siendo sus objetivos específicos los siguientes: 

 

‐ Detectar  las  necesidades  específicas  de  asesoramiento  y  acompañamiento  en  las 

primeras  fases  de  desarrollo  de  los  negocios  de  los  emprendedores  con  el  fin  de 

habilitar  medios  y  recursos  formativos  y  recursos  humanos  especializados  que 

respondan a dichas necesidades.  

‐ Adaptar  del  servicio  de  asesoramiento  a  actividades  puestas  en marcha,  para  dar 

respuesta a demandas de formación, información y asesoramiento. 

 

 

4.1.‐ DETECCIÓN DE NECESIDADES DE ASOSORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

Con el fin de reforzar el servicio de seguimiento y centrando el objeto en conocer las demandas 

de formación y asesoramiento en las empresas se elaboró y puso en marcha en noviembre de 

2020 un cuestionario online para poder obtener información sobre estos temas, realizar una 

valoración  general  y  en  la  medida  de  lo  posible  adecuar  el  servicio  a  las  necesidades 

planteadas. 

 

El  cuestionario  de  carácter  semiestructurado  contó  con  16  preguntas,  se  envió  por  correo 

electrónico  a  las  personas  emprendedoras  con  negocios  puestos  en marcha  y  se  reforzó  su 

realización con llamadas telefónicas, obteniendo en total 87 cuestionarios. A continuación, se 

analizan los principales resultados obtenidos: 

  

Caracterización de los negocios: 

 

 Los cuestionarios comprenden negocios ubicados en 17 municipios de la Ribera, con el 49% 

de negocios en Tudela, el 7% en Cintruénigo y el 5% en Arguedas, el resto de municipios 

presentan baja representatividad. 
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Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

 En las entrevistas realizadas el sector más representado es el que abarca el epígrafe “otros”, 

en el que están incluidos negocios no englobados en las categorías de actividad establecidas, 

dando información sobre la diversidad de las actividades puestas en marcha en la Ribera 

Navarra. Tras este epígrafe predominan  los negocios de hostelería, comercio minorista y 

servicios personales y asistenciales. 

 

 

Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 
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 En cuanto al tipo de empresa la mayor representatividad la ocupan las personas autónomas 

representando casi a tres cuartas partes de los negocios. 

 

 
Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

Resultados obtenidos:  

 

 Acciones formativas realizadas en los últimos 6 meses 

El 47% de las personas entrevistadas habían realizado acciones formativas en los últimos 

6 meses, frente al 53% de aquellos que no han cursado. 

 

De estas acciones  formativas el 67% tuvieron carácter online, el 9% presencial y el 23% 

formato híbrido. La situación vivida en los últimos meses ha propiciado un fuerte auge de 

la formación online. 

 

El tipo de formación recibida resulta muy variada respondiendo a los diferentes negocios 

puestos en marcha. 

 

 Ahora mismo ¿Presentas necesidades formativas? 

 

 
Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 

Sí; 83%

No; 17%
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 ¿En qué te gustaría fórmate?  

Prácticamente la mitad de las personas consultadas presentan interés por formarse en la 

utilización  de  redes  sociales  profesionales,  marketing  y  ventas  y  nuevas  tecnologías  en 

general. Este resultado está relacionado con la reflexión anterior, ya que esta aceleración 

tecnológica tan fuerte requiere adaptar los modelos de negocio a los nuevos modelos de 

mercado y al uso de nuevas herramientas que ofrezcan mayor competitividad a los negocios. 

 

 
Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

 Preferencias ante la modalidad de formación 

Ante esta cuestión la mayor parte de las personas entrevistadas apuestan por formación de 

carácter  online,  principalmente  de  forma  individual  (50%,  pero  también  grupal  (20%), 

mientras  que  un  30%  continúa  apostando  por  la  formación  presencial.  Está  claro  que 

durante los últimos meses se ha vivido una intensa aceleración a escala tecnológica, ya que 

las circunstancias han hecho que tengamos que basar gran parte de nuestro día a día en la 

tecnología. El teletrabajo, las compras, el ocio y también la formación se están desarrollando 

de forma telemática sin necesidad de estar presentes físicamente en un espacio lo que ha 

propiciado  que  se  hayan  descubierto  nuevas  formas  de  hacer,  de  las  cuales  se  pueden 

obtener aspectos positivos.  

 

 
Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 
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 Asesoramiento relacionado con la actividad empresarial 

La mayoría de las empresas consultadas cuentan con servicios específicos de asesoramiento 

empresarial, principalmente vinculados a temas contables, fiscales y laborales. 

 

 
Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

 Asesoramiento a desarrollar por parte de Consorcio EDER 

En  este  apartado  predominan  cuestiones  vinculadas  al  desarrollo  específico  de  cada 

iniciativa empresarial y a las novedades legislativas. 

 

 
Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 
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26%

54%

10%

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
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Tengo una asesoría( servicio integral)
Tengo una asesoría (temas contables, fiscales y laborales)
Si tengo dudas consulto a EDER
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4.2.‐ ADAPTACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 

 

Mediante esta actuación se pretende  favorecer  la consolidación de  las empresas puestas en 

marcha  en  la  Ribera  Navarra  realizando  desde  Consorcio  EDER  un  acompañamiento  y 

asesoramiento a las personas emprendedoras que permita darles cobertura y orientación en 

sus primeros pasos, a partir de las necesidades detectadas en el cuestionario realizado: 

 

Le adecuación se ha centrado en las siguientes actuaciones: 

 

- Puesta  en  marcha  de  un  servicio  de  información  de  convocatorias  de  ayudas  y 

novedades de ayudas. 

- Seguimiento dirigido de actividades puestas en marcha. 

- Acciones formativas individuales. 

 

4.2.1.‐  PUESTA  EN  MARCHA  DE  UN  SERVICIO  DE  INFORMACIÓN  A  PERSONAS 

EMPRENDEDORAS 

 

A  lo  largo  del  proyecto,  se  ha  enviado  información  y  documentación  sobre  diferentes 

convocatorias de ayudas y novedades  legislativas a una base de datos de  todas  las personas 

emprendedoras que han puesto en marcha algún negocio en los últimos dos años en la Ribera, 

incluyendo un resumen de la convocatoria, normativa, requisitos y plazos de presentación.  

 

El  envío  a  través  de  mail  se  ha  visto  además  complementado  por  la  publicación  de  estas 

convocatorias a través de las RRSS y web de Consorcio EDER. 
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4.2.2.‐ SEGUIMIENTOS DIRIGIDOS A ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA 

 

A  través  de  esta  acción  se  ha  realizado  un  seguimiento  periódico  (principalmente mediante 

llamadas  telefónicas)  de  los  negocios  puestos  en  marcha  a  lo  largo  del  año  2019,  con  las 

siguientes actuaciones: 

 

‐ Valoración de situación a nivel general (estado/mantenimiento de la actividad). 

‐ Evolución del negocio. 

‐ Detección de necesidades y/o demandas surgidas en el contexto actual. 

‐ Perspectivas a corto/medio plazo. 

 

Para ello se ha incorporado al itinerario de atención una ficha de seguimiento mediante la cual 

se  recogen  los  aspectos  definidos  con  anterioridad.  La  información  recabada  ha  permitido 

definir y ajustar actuaciones a poner en marcha en los negocios. 

 

En  concreto  se  han  realizado  30  seguimientos,  durante  el  periodo  de  tiempo  objeto  de  la 

presente asistencia. 

 

4.2.3.‐ FORMACIONES INDIVIDUALES  

 

Estas acciones se han centrado en las principales demandas y/o déficits detectados respecto al 

desarrollo empresarial de las personas emprendedoras. 

 

En  términos  generales  se  detecta  un  importante  desconocimiento  vinculado  a  trámites  y 

gestiones administrativas, reorientación del negocio y aplicación de mejoras efectivas.  

 

Debido a la situación de pandemia no se han podido realizar sesiones de asesoramiento grupal, 

sin  embargo,  se  han  potenciado  acciones  formativas  a  través  de  la  realización  de 

acompañamientos individuales, que han tratado sobre: 

 

‐ Refuerzo de modelos  de  negocio  utilizando  la metodología  CANVAS,  no  solo  para  la 

puesta en marcha de nuevas actividades sino como método para adaptar o dar un nuevo 

enfoque a  actividades  ya  consolidadas.  En  las  sesiones  individuales de  trabajo  se  ha 

realizado especial hincapié en la “propuesta de valor”, en el producto o servicio que las 

personas emprendedoras prestan a sus clientes, y en elemento de diferenciación del 

negocio,  valorando  aspectos  de  sostenibilidad,  las  nuevas  tecnologías,  las  alianzas 

empresariales y la responsabilidad social corporativa. 

‐ Competencias  digitales:  Información  y  conocimiento  básico  sobre  determinados 

programas  y  aplicaciones  de  soporte  al  desarrollo  profesional  (correo  electrónico, 

RRSS,etc.); creación de una página empresarial de Facebook, ya que su lanzamiento y 

mantenimiento es una de las herramientas básicas de comunicación con las que cuentan 

las personas emprendedoras; creación de un perfil profesional en redes especializadas 

(LinkedIn). 
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‐ Certificados digitales: Otro aspecto  trabajado ha sido el  tema de  la utilización de  los 

certificados digitales. La crisis del Covid‐19 ha supuesto un retraso en las atenciones en 

algunas administraciones y algunos de los emprendedores no tenían otro camino que 

intentar  realizar  sus  trámites  a  través  de  las  sedes  electrónicas  de  las  diferentes 

administraciones, para lo cual, se ha asesorado y guiado a las personas emprendedoras 

en aspectos como: solicitud y acompañamiento en la instalación de certificado digital, 

formación sobre las funcionalidades básicas de un certificado digital. 

 

En total se han realizado sesiones  individuales de asesoramiento para reforzar el modelo de 

negocio inicial, con 16 personas; sesiones individuales para mejorar las competencias digitales 

con  7  personas,  y  sesiones  individuales  para  asesorar  sobre  certificados  digitales  con  6 

personas. 
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5.‐ PERFIL DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 
 

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

emprendedores atendidos entre el 26 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020. 

 

 

5.1.‐ GÉNERO Y EDAD 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, en 2017, y por primera vez desde que se estudian los 

datos cualitativos del área, el número de mujeres atendidas en el servicio de emprendimiento 

fue superior al de hombres (52%), dato que se repitió y consolidó en 2018 y 2019 (55% y 51% 

respectivamente).  

 

Esta tendencia, se ha  invertido sin embargo a  lo  largo de 2020, y este año, ha sido mayor el 

porcentaje de hombres atendidos con respecto a las mujeres, siendo respectivamente del 53% 

y 47%. 

 

 

Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

Si  comparamos  el  porcentaje  de  altas  en  el  IAE  durante  los  citados  meses  de  2020, 

comprobamos que también es superior el porcentaje de altas entre hombres (59%). 

 

Cabe mencionar que, en 2018, y por primera vez, fueron superiores las altas entre mujeres, dato 

que se repitió en 2019; sin embargo, este año, como en periodos anteriores a 2018, vuelve a ser 

superior el porcentaje de altas entre hombres.  
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Con respecto a las edades de las personas atendidas por primera vez, destacan los tramos de 

edad entre 31 y 40 años (36%%) y de 41 a 50 años (28%). Cabe mencionar que la edad media de 

las personas atendidas es de 39 años y medio, muy similar a la de periodos anteriores. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 
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5.2.‐ ORIGEN  

 

A continuación,  se  incluye un  cuadro en el que  se muestra  la  localidad de  residencia de  las 

personas emprendedoras atendidas en Consorcio EDER. 

 

 
 

Sobre este dato, cabe mencionar que el porcentaje de personas de Tudela atendidas es del 

43,66%, y este dato se eleva al 45,89% si tenemos en cuenta no la localidad del emprendedor, 

sino el lugar en el que está previsto ubicar el negocio (Tudela). Por último, las actividades que 

se  ponen  en  marcha  en  Tudela  suponen  el  37,50%  del  total  de  iniciativas  apoyadas  desde 

Consorcio EDER. Si tomamos como referencia los datos de otros años, podemos afirmar que el 

resto de la comarca ha ganado peso, ya que, en 2017, el porcentaje de personas atendidas de 

Tudela fue del 46%, mientras que la previsión de ubicación en la capital ribera era del 54%. 

 

LOCALIDAD DE RESIDENCIA  Nº DE PERSONAS PORCENTAJE

Ablitas 6 2,24%

Arguedas  0 0,00%

Azagra 3 1,12%

Barillas  0 0,00%

Buñuel 5 1,87%

Cabanillas 2 0,75%

Cadreita 3 1,12%

Cascante 7 2,61%

Castejón 12 4,48%

Cintruénigo 16 5,97%

Corella 16 5,97%

Cortes 8 2,99%

Falces 4 1,49%

Fitero 6 2,24%

Fontellas 2 0,75%

Funes 5 1,87%

Fustiñana 9 3,36%

Marcilla 5 1,87%

Milagro 2 0,75%

Monteagudo 0 0,00%

Murchante 7 2,61%

Peralta  4 1,49%

Ribaforada 2 0,75%

San Adrián 2 0,75%

Tudela 117 43,66%

Tulebras 0 0,00%

Valtierra 8 2,99%

Villafranca 4 1,49%

Otras localidades (*) 13 4,85%
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En cuanto a  la nacionalidad de  las personas atendidas, destaca el dato de que el 32% 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%, aumentando en 2018 al 27% y al 41% en 2019, aunque como hemos indicado, en 2020 ha 

bajado este porcentaje en más de 10 puntos. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

Si en vez de tomar como referencia las personas atendidas, tomamos como referencia el número 

de actividades dadas de alta, el porcentaje es muy similar, el 32,83%, es decir, prácticamente un 

tercio  de  las  actividades  puestas  en marcha  en  la  Ribera  a  través  de  Consorcio  EDER,  son 

iniciadas por personas de origen extranjero. 

 

 

5.3.‐ SITUACIÓN LABORAL, MOTIVACIÓN Y NIVEL DE FORMACIÓN 

 

Si analizamos la situación laboral de las personas atendidas, el 44% estaban empleados en el 

momento de la primera atención, el 55% se encuentran en situación de desempleo y el 1% se 

encuentran en otro tipo de situación laboral (son estudiantes o jubilados). Cabe mencionar que, 

de las personas empleadas, el 55% tenía un trabajo estable, lo que supone que el 24% del total 

de las personas atendidas, tienen una situación laboral sólida. Por otro lado, y en cuanto a las 

personas en desempleo, el 61% de ellos lleva en desempleo un año o más, lo que significa que 

el 34% del total de las personas atendidas son desempleados de larga duración. 

 



   

 
Memoria de Actividades 2020    32 
Consorcio EDER   

 

 

Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

Con respecto a  la motivación para emprender,  la mayoría de las personas emprendedoras  lo 

hacen por mejorar  su  situación  laboral, el 34% o porque detectan una oportunidad, el 31%, 

mientras que el 19% de las personas atendidas desean emprender para poder acceder a un 

empleo por la vía del autoempleo. 

 

 

Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 
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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 ha subido el nivel de 

estudios de las personas atendidas, ya que, en 2019, las personas sin estudios o con estudios 

primarios,  suponían  el  41%  de  las  personas  atendidas,  porcentaje  que  este  año  se  ha 

reducido al 31%. 

 

 

Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 
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5.4.‐ SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

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 89,60%), 

seguido muy de lejos por las actividades industriales (9.3%) y el sector primario (1.1%). Dentro 

del  sector  servicios  destacan  especialmente  el  comercio  (22,5%)  y  los  servicios  personales 

(24,7%), a los que siguen la hostelería (12,4%) y los servicios a empresas (9,7%). 

 

Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

 

En  este  punto,  cabe  reseñar  que,  en  2020,  el  19,4%  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). 
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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 92,80%), muy por 

encima del sector primario (3,6%) e industrial (3,6). Dentro de las actividades puestas en 

marcha, destacan  los servicios personales  (35,70%) – centros de estética y de  fisioterapia 

fundamentalmente‐ y el comercio (23,2%).  

 

 

Fuente: Cuestionario para la detección de necesidades formativas para actividades empresariales 2020. 

Consorcio EDER. Elaboración propia 
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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 €. 

 

A  continuación,  se  describen  las  distintas  actividades  que  desde  el  Grupo  de  Acción  Local 

Consorcio Eder y concretamente el área Leader se han desarrollado a lo largo del año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2020    38 
Consorcio EDER   

 

1.‐ SOLICITUDES DE PAGO DE TERCERA CONVOCATORIA (anualidad 2020) 
 

Durante  el  año  2020  se  han  atendido  28  expedientes  de  solicitud  de  pago,  todos  ellos 

correspondientes  a  los  proyectos  aprobados  para  la  anualidad  de  2020.  Se  han  tramitado 

finalmente 27 pagos de esta anualidad, puesto que un expediente presentó renuncia justo antes 

de expirar el plazo para la justificación del proyecto y la solicitud del pago. A continuación, se 

exponen los proyectos ejecutados, justificados y cuya ayuda ha sido ya pagada: 

 

PROYECTOS EJECUTADOS JUSTIFICADOS Y PAGADOS 

Expediente nº 213182001 “Alumbrado Público para ahorro de energía San Colombar” del 

Ayuntamiento de Funes 

Situación inicial  Situación final 

Expediente nº 213182002 “Mejora red de riego municipal” del Ayuntamiento de Funes 

Situación inicial  Situación final 

Expediente nº 213182004 “Sustitución huecos en colegio público“ del Ayuntamiento de 

Fustiñana

Situación inicial  Situación final 
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Expediente nº 213182005 “Regeneración del Casco Histórico del Ayuntamiento de 

Peralta 

Situación inicial  Situación final 

Expediente nº 213182006 “Equipamiento‐ Centro de Atención a personas sin hogar” del 

Ayuntamiento de Tudela 

Situación inicial  Situación final 

Expediente nº 213182007 “Eliminación de barreras arquitectónicas  en la casa 

consistorial de Monteagudo“ del Ayuntamiento de Monteagudo 

Situación inicial  Situación final 
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Expediente nº 213182008 “Interpretación de la Huerta y la Hortelanía de la Ribera de 

Navarra“ del Ayuntamiento de Tudela 

Situación inicial  Situación final 

 

Expediente nº 213182010 “Rehabilitación Casa Ducal”  del Ayuntamiento de Cadreita 

Situación inicial  Situación final 

Expediente nº 213182014 “Mejora del sistema de emisión de calor de la Casa de Cultura 

“ del Ayuntamiento de Falces 

Situación inicial  Situación final 
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Expediente nº 213182016 “Albergue La Huertica“ de Albergue La Huertica SLL 

Situación inicial  Situación final 

Expediente nº 213182017 “Proyecto Industria Plástica en Peralta“ de Industrias Bardi SA 

Situación inicial  Situación final 

Expediente nº 213182020 “Adecuación espacio para carril bici, señalética y estación BTT” 

del Ayuntamiento de Cabanillas 

Situación inicial  Situación final 
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Expediente nº 213182022 “Instalación de un ascensor en la Biblioteca”  del 

Ayuntamiento de Cortes 

Situación inicial  Situación final 

 

Expediente nº 213182023 “Climatización del Club de Jubilados y Sala Polivalente de la 

Casa de Cultura” del Ayuntamiento de Cortes 

Situación inicial 

 

Situación final 

Expediente nº 213182024 “Mejora de la accesibilidad en el Hogar del Jubilado”  del 

Ayuntamiento de Barillas 

Situación inicial    Situación final 
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Expediente nº 213182026 “Centro Juvenil de Cascante” del Ayuntamiento de Cascante 

Situación inicial  Situación final 

Expediente nº 213182027 “Creación de nuevos espacios culturales“ del Ayuntamiento de 

Cintruénigo 

Situación inicial  Situación final 

Expediente nº 213182028 “Puesta en valor del Parque del Romero” del Ayuntamiento de 

Cascante 

Situación inicial  Situación final 
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Expediente nº 213182030 “Paneles Solares en Colegio Público” del Ayuntamiento de 

Ribaforada 

Situación inicial  Situación final 

Expediente nº 213182032 “Zona Skate Ribaforada “ del Ayuntamiento de Ribaforada 

Situación inicial  Situación final 

 

Expediente nº 213182033 “Accesibilidad en pasos peatonales“ del Ayuntamiento de 

Cintruénigo 

 Situación inicial  Situación final 
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Expediente nº 213182034 “Optimización de los recursos hídricos de la red” del 

Ayuntamiento de Cintruénigo 

Sirtuación inicial 

 

Situación final 

Expediente nº 213182037 “La Casa de las Asociaciones” del Ayuntamiento de Arguedas 

 Situación inicial 

 

Situación final 

Expediente nº 213182044 “La Fachada Viva” de Fundación D. Miguel Eza 

Situación inicial 

 

Situación final 
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Expediente nº 213182045 “Rehabilitación de espacio urbano para Parque de encuentro 

Intergeneracional” del Ayuntamiento de Fitero 

Situación inicial  Situación final 

 

Expediente nº 213182046 “Lay Flat” de Water Innovation S.L. 

Situación inicial  Situación final 

 

 

Gestión relativa a expedientes de la Tercera Convocatoria y especial atención a los solicitantes 

durante la pandemia: 

 

Para llevar a cabo de una forma correcta la gestión de las solicitudes de pago de los proyectos 

detallados ha sido preciso un seguimiento especial de cada uno de los expedientes. Se ha de 

destacar que durante este año 2020, especialmente a raíz de la crisis sanitaria vivida, acusada 

por  una  gran  incertidumbre  también  en  lo  relativo  a  la  interrupción  y  continuación  de  los 

procesos administrativos de los expedientes de ayudas Leader, se ha hecho un seguimiento muy 

especial y cuidado con los solicitantes implicados, y más concretamente con estos expedientes 

cuya finalización en su ejecución y justificación se vieron tan directamente afectados. 

 

En  este  sentido,  se  ha  realizado  un  análisis  de  la  situación  de  todos  y  cada  uno  de  los 

expedientes, evaluando las posibilidades de ejecución en tiempos óptimos y de acuerdo con las 

posibilidades permitidas según las directrices marcadas por las autoridades sanitarias. A partir 
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de ahí se ha lanzado para cada uno de los expedientes un asesoramiento personalizado, hecho 

a medida de cada uno de los proyectos, de forma que se ha asesorado a los técnicos locales y a 

los  solicitantes  privados  con  el  objetivo de  lograr  un  cumplimiento  exitoso de  los  requisitos 

exigidos para cada uno de los expedientes, e intentando que ningún proyecto se quedara sin 

ejecutar y ningún requisito exigido por el programa de ayudas sin cumplir. 

 

Se ha llevado a cabo una información puntual de las novedades legislativas que por la especial 

situación pudieran afectar a los expedientes. La comunicación con la Sección de Diversificación 

Rural y con los solicitantes ha sido continua y precisa.  

 

Por otro lado, y en la labor de facilitadores del procedimiento de ayudas, el equipo técnico ha 

propuesto medidas  alternativas  como  prórrogas  especiales  dirigidas  a  aquellos  expedientes 

cuya ejecución se ha visto muy afectada por la pandemia, y se han propuesto soluciones que 

sustituyen  a  aquellos  compromisos  adquiridos  y  que  no  era  posible  llevarlos  a  cabo  en  los 

tiempos vividos; en definitiva, se ha hecho un seguimiento pormenorizado y cuidado para que 

ningún proyecto se viera perjudicado por la especial coyuntura. 

 

Todo esto ha sido posible gracias a una excelente adaptación del equipo Leader al teletrabajo, 

lo que ha permitido dar continuidad a la Medida 19 Leader y evitar un parón en la gestión del 

procedimiento. 

 

De esta  forma, mencionamos a continuación  las gestiones que han supuesto un trabajo más 

especial  respecto  al  mero  acompañamiento  y  asesoramiento,  y  que  han  motivado  una 

tramitación procedimental más precisa: 

 

 Modificaciones  de  Solicitudes  de  Ayuda:  se  han  tramitado  las  modificaciones  de  1 

expediente,  y  se  ha  firmado  la  correspondiente  adenda  a  su  contrato  de  ayuda, 

concretamente del siguiente:  

o Expediente  213182033  del  Ayuntamiento  de  Cintruenigo  “Accesibilidad  en 

pasos peatonales”, dirigido a la reducción del número de intervenciones. 

 

 Prórrogas:  se  han  tramitado  prórrogas,  correspondientes  a  9  expedientes,  a  fin  de 

facilitar su ejecución y posterior justificación en tiempo y forma.  

o Expediente  213182010  del  Ayuntamiento  de  Cadreita  “Rehabilitación  Casa 

ducal”. 

o Expediente 213182032 del Ayuntamiento de Ribaforada “Zona skate”. 

o Expediente 213182044 de Fundación Don Miguel Eza “La fachada viva”. 

o Expediente 213182045 del Ayuntamiento de Fitero “Rehabilitación de espacio 

urbano para parque de encuentro intergeneracional”. 

o Expediente 213182046 de Water Innovation “Lay flat”. 

o Expediente 213182020 del Ayuntamiento de Cabanillas “Instalación carril bici y 

estación BTT”. 

o Expediente 213182022 Ayuntamiento de Cortes “Instalación de ascensor en la 

biblioteca”. 
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o Expediente 213182024 Ayuntamiento de Barillas “Mejora en la accesibilidad en 

el bar‐cafetería del hogar del jubilado”. 

o Expediente  213182037  Ayuntamiento  de  Arguedas  “La  casa  de  las 

asociaciones”. 

 

 Ampliación de la ayuda: se ha tramitado la ampliación de la ayuda concedida al último 

expediente que por falta de dotación presupuestaria no se  le pudo conceder  la totalidad 

que  le  correspondía.  Expediente  213182033  del  Ayuntamiento  de  Cintruénigo 

“Accesibilidad en pasos peatonales”. 
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2.‐ CUARTA CONVOCATORIA 
 

El 23 de mayo de 2019 la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER aprobó 

las  bases  reguladoras  de  la  cuarta  Convocatoria  de  ayudas  para  la  comarca  de  la  Ribera  de 

Navarra, Medida M19, para la anualidad de 2021, publicándose las bases reguladoras en el BON 

Nº 197, de 4 de octubre de 2019. 

 

En  esta  cuarta  convocatoria  se  presentaron  55  solicitudes  de  ayuda,  de  las  que  22  fueron 

estimadas y 33 desestimadas mediante acuerdo de 30 de abril de 2020. El importe total de las 

ayudas  concedidas  ascendió  a  687.011,13  €  y  la  relación  de  proyectos  aprobados  fue  la 

siguiente: 

 

Nº  PROYECTO  SOLICITANTE 

213192001  Adquisición de CNC  CARPINTERÍA ORTEGA Y NAVAS 

213192002  Instalación de iluminación C.P.  AYUNTAMIENTO DE FALCES 

213192003  Buggys Bardena Tour  ALBERTO SAMANES SAMANES 

213192004  Puesta en marcha del Hotel Santa Ana  GRUPO HOBO SLEEP S.L. 

213192005  FiteBike rutas y alquiler de bicicletas  IMANOL CALLEJA BERROZPE 

213192006  Zona esparcimiento para personas  AYUNTAMIENTO DE TULEBRAS 

213192009  Creación de Centro de Día  FUND. CARMEN UGUET DE 

213192010  Recuperación Centro CIN  AYUNTAMIENTO DE 

213192012  Pensión Horno de la Higuera  MARCELINA MELERO GÓMEZ 

213192013  Sustitución de huecos para el colegio  AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 

213192014  Instalaciones fotovoltaicas en escuela  AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 

213192025  Estudio CARVID  ESTUDIO CARVID S.L. 

213192028  Sustitución carpinterías Centro de  AYUNTAMIENTO DE ABLITAS 

213192029  Mejora eficiencia energética en el C.P.  AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS 

213192031  Accesibilidad en Avda. Barillas, Tudela  AYUNTAMIENTO DE ABLITAS 

213192036  Instalación de ascensor en Casa  AYUNTAMIENTO DE ABLITAS 

213192037  Puesta en valor casco histórico  AYUNTAMIENTO DE ABLITAS 

213192040  Horno Coscolín  VIRGINIA COSCOLIN JIMÉNEZ 

213192044  El Obrador de Villa Javier  FUNDACION TUDELA COMPARTE 

213192046  Migas y Torrijas Brasserie  BELÉN FLORISTÁN MURILLO 

213192048  Solteco Navarra  SOLTECO MADERA PLASTICA 

213192052  Peatonalización Paseo San Raimundo  AYUNTAMIENTO DE FITERO 

 

Cabe destacar que con fecha 25 de agosto de 2020 se presenta  la renuncia a un expediente, 

rechazando continuar con el mismo. Ser trata del proyecto 213192036 “Instalación de ascensor 

en Casa Consistorial” promovido por el Ayuntamiento de Ablitas.  
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Rueda de prensa para la presentación de los resultados de la resolución de la 4ª Convocatoria 

de Ayudas Leader, celebrada el 12 de mayo de 2020 por medios digitales 
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Acto de firma de los Contratos de Ayuda con los adjudicatarios de la 4ª Convocatoria celebrado el 2 de julio de 2020 

en la sede de Consorcio Eder 
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A lo largo del año 2020, y tras la concesión de las ayudas a los proyectos aprobados en abril de 

ese mismo año,  se ha  comenzado a  trabajar  con estos expedientes para  solventar dudas de 

procedimiento, tramitar posibles modificaciones a lo planteado inicialmente y acompañar a los 

solicitantes en su andadura para desarrollar sus inversiones correctamente. 

 

De esta  forma, mencionamos a continuación  las gestiones que han supuesto un trabajo más 

especial  respecto  al  mero  acompañamiento  y  asesoramiento,  y  que  han  motivado  una 

tramitación procedimental más precisa: 

 

 Modificaciones  de  Solicitudes  de  Ayuda:  se  han  tramitado  las  modificaciones  de  2 

expedientes, junto con las correspondientes firmas de su Adendas al Contrato de Ayuda: 

 

‐ Expediente 213192013 del Ayto. de Ribaforada “Sustitución de huecos para el colegio”, 

dirigida al incremento de unidades de puertas a reemplazar. 

‐ Expediente  213192044  de  Fundación  Tudela  Comparte  “El  Obrador  de  Villa  Javier”, 

dirigida al cambio de titularidad del expediente, pasando a estar a nombre de Mejana 

Gourmet SLU. 

 

 Ampliación de la ayuda: se ha tramitado la ampliación de la ayuda concedida al último 

expediente que por falta de dotación presupuestaria no se  le pudo conceder  la totalidad 

que le correspondía. Expediente 213192031 del Ayuntamiento de Ablitas “Accesibilidad en 

Avd. Barillas, Avd. de Tudela y C/ Escuelas”. 

 

 Contestación a Recursos / Informes: se ha procedido a dar contestación a los siguientes 

trámites: 

‐ Recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Azagra como consecuencia 

de evaluación del expediente 2131920 “Nordic Walking”. 

‐ Informe Técnico del Ayuntamiento de Tudela sobre los resultados de la convocatoria de 

Ayudas Leader en 2020. 

 

Ya a finales de año, en el último trimestre y anticipándonos al momento del pago (abril de 2021), 

se ha hecho un seguimiento especial con cada solicitante, informándole de las obligaciones de 

cada  uno,  recordando  la  fecha  límite  de  ejecución  y  justificación  y  adelantando modelos  y 

plantillas  que  deberán  presentar.  Ha  de  destacarse  que  este  seguimiento  ha  sido muy  bien 

recibido por los solicitantes, puesto que les ha servido para estar al corriente de sus obligaciones, 

trabajar  a  tiempo  sin  perder  la  perspectiva  temporal  de  la  convocatoria,  y  evitar  caer  en  la 

premura de tramites al final del plazo. 
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3.‐ OTROS 
 

a) Proyectos Propios y de Cooperación 

 

A  lo  largo  del  año  2020  se  ha  ejecutado  y  finalizado  el  proyecto  de  cooperación  “Bird‐

Watching. Montaña y Ribera de Navarra”,  dentro de  la media M19.03,  junto con el GAL 

Cederna Garalur. Se inauguraron los 4 observatorios incluidos en el proyecto el 13 de julio de 

2020 de  la mano de  la Consejera de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra Dña.  Itziar 

Gómez. 

 

 

 

Jornada de inauguración del proyecto en la Balsa del Pulguer 

 

Por otro lado, se ha trabajado en el desarrollo del proyecto propio “Ecoturismo Fluvial”, dentro 

de la submedida M19.02.02 Implementación de la EDLP‐ Proyectos propios. Se ha tramitado la 

solicitud de ayuda a la Sección de Diversificación Rural, y se ha comenzado con la tramitación de 

permisos. Se su ejecución se prevé a lo largo del año 2021 y parte del 2022. 

 

Igualmente se han iniciado las labores necesarias para poner en marcha la solicitud de ayuda del 

proyecto propio “Eficiencia energética e hídrica en comunidades de Regantes de la Ribera de 

Navarra”  encuadrado  en  la  submedida  M19.02.02  implementación  de  las  Estrategias  de 

Desarrollo  Local Participativo: Proyectos Propios, para  la anualidad 2022, y  cuya  solicitud de 

ayuda se prevé tramitar en el primer semestre de 2021. 

 

b) Gestión de los Gastos de Funcionamiento 

 

Tal y como se viene realizando todas las anualidades a lo largo del periodo de programación de 

Ayudas Leader, también se han gestionado la solicitud de pago de los gastos de funcionamiento 

del año 2019, como la solicitud de ayuda de los gastos de funcionamiento del año 2020. 

 

c) Atención a posibles futuros solicitantes 

 

A lo largo de este año, se ha atendido en consultas telefónicas, por email y presencialmente a 

distintos  agentes  del  territorio  que  han mostrado  su  interés  en  una  futura  convocatoria  de 
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ayudas.  Se  ha  informado puntualmente de  la  situación  y  se  ha  adquirido  el  compromiso  de 

notificar personalmente en el momento que la siguiente convocatoria sea cierta y se publique. 

 

d) 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 ha llevado a cabo una revisión y 

actualización de los procedimientos. 

 

En  este  sentido  se  han  mejorado  documentos  dentro  de  estos  procedimientos  intentando 

conseguir una mayor claridad y precisión de la información. 

 

e) Evaluación intermedia de la EDLP 

 

En  2020  se  ha  procedido  a  realizar  una  autoevaluación  del  funcionamiento  de  la Medida 

19.02.01.  Implementación  de  la  EDLP‐Promotores  públicos  y  privados.  Esta  evaluación  se  ha 

centrado  en  la  primera  mitad  del  periodo  de  programación,  siendo  objeto  de  análisis  las 

convocatorias 1ª y 2ª correspondientes a las anualidades 2016, 2017 y 2018. 

 

El trabajo ha permitido evaluar los primeros resultados e identificar los logros de la Estrategia 

de  Desarrollo  Local  Participativo  (EDLP)  de  la  Ribera  de  Navarra  y  tiene  como  principales 

objetivos: 

 

‐ Analizar y valorar los datos derivados de la implementación de la EDLP en la Ribera de 

Navarra. 

‐ Conocer el grado de consecución de las metas y objetivos planteados para su desarrollo. 

‐ Comprobar si los objetivos de la EDLP definidos para la Ribera de Navarra siguen siendo 

relevantes. 

‐ Identificar los logros y áreas de mejora derivados de la implementación de la Estrategia 

de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de la Ribera de Navarra. 

‐ Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las actuaciones realizadas. 

‐ Mejora de la gobernanza local por medio de la participación de la comunidad. 

 

Los trabajos realizados durante el año 2020 se han centrado en la designación y formación del 

equipo  técnico  de  evaluación.  El  equipo  técnico  de  evaluación  se  encargó  de  analizar  los 

diferentes documentos de seguimiento y gestión de la ELDP, igualmente, realizó la recopilación 

y  estudio  de  los  datos  referentes  a  la  EDLP  (1ª  y  2ª  convocatorias)  que  han  permitido  la 

elaboración  de  diferentes  tablas  de  análisis  y  el  cálculo  de  indicadores.  Durante  el  último 

trimestre de 2020 se procedió a realizar dos cuestionarios de valoración, el primero de ello sobre 

“la implementación de la EDLP en la Ribera de Navarra” y el segundo sobre “el valor añadido de 

LEADER en el territorio”, que han permitido conocer la opinión e impresiones de las personas 

y/o entidades beneficiarias de las ayudas LEADER. Por último, se iniciaron los trabajos de análisis 

y  evaluación  de  toda  la  información  recopilada  del  que  se  obtendrán  las  conclusiones  y 

recomendaciones de esta autoevaluación durante el primer trimestre de 2021.   
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f) Difusión de las Ayudas Leader 

 

En este periodo se ha realizado un esfuerzo mayor para dar a conocer los resultados que sobre 

el territorio han tenido las Ayudas Leader. En este sentido el equipo Leader ha participado en 

diversos  encuentros  radiofónicos.  A  estas  emisiones  se  ha  invitado  a  diferentes  agentes, 

representantes  tanto  de  proyectos  productivos  como  de  no  productivos  y  en  diferentes 

situaciones  dentro  del  proceso  administrativo,  para mostrar  y  explicar  en  qué  consisten  las 

ayudas y su procedimiento. 

 

Concretamente se han realizado tres encuentros radiofónicos en distintas emisoras de difusión 

comarcal: ES RADIO Y COPE TUDELA.  

 

Programa de radio en la emisora es Radio Tudela, dedicado a las Ayudas Leader dirigidas a PYMES, grabado el 02 de 

septiembre. Se grabó con la colaboración de Bodegas Marqués de Montecierzo, y grupo Hobo Sleep S.L. 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2020    56 
Consorcio EDER   

 

 
Programa de radio en la emisora Cope Tudela, dedicado a las Ayudas Leader dirigidas a Entidades Locales y 

Fundaciones, grabado el 17 de septiembre. Se grabó con la colaboración de Fundación Tudela Comparte y el 

Ayuntamiento de Cascante 

 

 

 
Programa de radio en la emisora es Radio Tudela, dedicado a las Ayudas Leader dirigidas a Entidades Locales y 

Fundaciones, grabado el 30 de septiembre. Se grabó con la colaboración del Ayuntamiento de Ribaforada y el 

Ayuntamiento de Castejón 

 

 

 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2020    57 
Consorcio EDER   

 

Otra forma de dar difusión a las Ayudas Leader ha consistido en la participación de parte del 

equipo en distintas jornadas de capacitación a jóvenes agricultores, de la mano del INTIA, en las 

que se ha hecho una presentación del programa y se ha tratado de acercar estas ayudas a este 

colectivo. 

 

Así, se ha participado en dos  jornadas en 2020, una en febrero celebrada en Olite, y otra en 

septiembre celebrada en Cadreita. 

 

 

 

HOJA DE RUTA NEXT GENERATION RIBERA DE NAVARRA 
 

Dada  la  situación  inusual  vivida  en  este  año  2020,  y  tras  la  pandemia  y  la  crisis  sanitaria, 

económica y social sufrida, la UE ha reaccionado con el fondo Next Generation EU, un Fondo de 

Recuperación  Europeo  dotado  con  750.000  millones  de  euros,  para  apoyar  a  los  estados 

miembros afectados por la pandemia de COVID‐19. Se destinará al presupuesto de la UE una 

nueva financiación obtenida en los mercados financieros durante el periodo 2021‐2024. España 

obtendrá hasta 140.000 millones. Este instrumento, que se ha gestado en 2020, tiene el objetivo 

de  hacernos  avanzar  hacia  un  modelo  productivo  mucho  más  competitivo,  sostenible  y 

resiliente. 

 

En  este  sentido,  el  Gobierno  de  España  presentó  el  7  de  octubre  de  2020  el  “Plan  de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española”, que guiará la ejecución 

de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023. Son 4 los grandes ejes en los que 

se prevé incidir: la Transición Ecológica, la Transformación Digital, La Cohesión Territorial y Social 

y  la  Igualdad.  A  partir  de  ese  momento  los  distintos  gobiernos  regionales,  diputaciones, 

asociaciones de empresarios y distintas entidades han comenzado a preparar posibles proyectos 

a encajar en dicho plan, y de alguna forma estar preparados para cuando los fondos se repartan 

y se prioricen las actuaciones potencialmente destinatarias de esta financiación europea. 

 

Por este motivo, al igual que el propio Gobierno de Navarra presentó una batería de proyectos 

prioritarios como posibles receptores de los Fondos Next GenEU, y así como otras entidades de 

índole  regional  y  local  también  lo  han  hecho,  Consorcio  EDER  no  ha  querido  perder  esta 

oportunidad de mostrar al Gobierno  regional  su posicionamiento como representante de un 

territorio  que  necesita  igualmente  de  esos  fondos  para  lograr  esa  necesaria  recuperación 

económica y social. El equipo técnico de Consorcio Eder ha trabajado identificando los proyectos 

más necesarios en nuestro territorio, dentro de las líneas de acción y las políticas palanca del 

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española”. 

 

Así, desde Consorcio Eder se han desarrollado una batería de proyectos que configuran la Hoja 

de Ruta Next Gen EU Ribera de Navarra, con el fin de garantizar el bienestar y calidad de vida 

de la población ribera, en base a principios de sostenibilidad, crecimiento inteligente y cohesión 

social, en línea con la implementación de la Estrategia Territorial (ECEI RN) y aprovechando los 

ejes prioritarios definidos en el Plan Next Generation Eu, y que establecen una agenda integrada 
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de  transformación  económica  enfocando  las  inversiones    y  los  proyectos  a  desarrollar  en  la 

Ribera de Navarra durante los años 2021 a 2026. 

 

Al mismo tiempo, se ha dado oportunidad a todas las entidades de nuestro territorio que así lo 

han deseado, públicas y privadas, a manifestar cuáles son sus necesidades en cuanto a proyectos 

en línea con el Fondo Next GenEU, para trasladarlos conjuntamente a las autoridades regionales. 

Se han recibido un total de 81 proyectos individuales, procedentes tanto del sector privado 

como del público, que se enmarcan en al menos una de las cuatro líneas de actuación. 

 

Estos  últimos  proyectos  individuales  de  distintas  entidades  de  la  Ribera  de  Navarra  se  han 

recepcionado, y se han unido al documento presentado ante Gobierno de Navarra que recoge 

los 16 proyectos estratégicos que conforman la Hoja de Ruta Next Gen EU Ribera de Navarra, y 

que son los siguientes: 

 

HOJA DE RUTA NEXT GEN EU RIBERA DE NAVARRA 

A.  RIBERA DE NAVARRA DIGITAL  OBJETIVO GENERAL  PRESUPUESTO 

1. Ribera  de  Navarra  DTI: 
Destino Turístico Inteligente. 

 
El  proyecto  Destinos  Turísticos 
Inteligentes  es  una  iniciativa 
desarrollada  en  coordinación  con 
SEGITTUR,  con  el  fin  de  adaptar  los 
destinos  turísticos  a  los  retos  del 
futuro.  El  proyecto  se plantea para  la 
mejora  de  las  infraestructuras 
tecnológicas del  destino y para  lograr 
una  mayor  digitalización  de  la 
información turística. 
 
 

5.000.000 €

2. Ribera Digit@l 

 
El  proyecto  contempla  una 
transformación digital del territorio en 
distintos  ámbitos:  servicios  públicos, 
formación, asesoramiento, etc. 
 
 

6.000.000 €

3. SPAIN  HUB  AUDIOVISUAL‐
Nodo Ribera de Navarra. 

 
 
 
El  proyecto  consiste  en  crear  un 
espacio de referencia para la industria 
audiovisual y del videojuego, así como 
un centro de transformación digital en 
la Ribera de Navarra. 
 
 
 

11.50.0000 €
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B.  RIBERA GREEN  OBJETIVO GENERAL  PRESUPUESTO 

4. RIBERA MOVISSE: MOVIlidad 
Sostenible, Segura y Eficiente 
en la Ribera de Navarra. 

 
El  objetivo  de  este  proyecto  es 
implantar  formas  de  desplazamiento 
más  sostenibles,  autónomas  y 
conectadas en el espacio urbano y en 
el  espacio  natural,  reduciendo  el 
consumo  energético  y  las  emisiones 
contaminantes  y  logrando  al  mismo 
tiempo garantizar la calidad de vida de 
la ciudadanía.  
 

23.260.000 €

5. ENER‐RIBERA  (Sector 
Público). 

 
Este proyecto contempla el impulso de 
la  movilidad  eléctrica,  así  como 
diferentes  actuaciones  en materia  de 
ahorro  y  eficiencia  energética  en  las 
instalaciones y dotaciones públicas de 
los  municipios  de  la  Ribera, 
encaminadas  a  reducir  las  emisiones 
de gases efecto invernadero y a luchar 
contra el cambio climático. 
 

20.000.000 €

6. ENER‐RIBERA  (Sector 
Privado). 

 
El  proyecto  contempla  la  transición 
energética hacia formas más eficientes 
y respetuosas con el medio ambiente, 
en el sector privado. 
 

36.000.000 €

7. RIBER‐REI:  Regadíos 
Eficientes e Inteligentes en la 
Ribera de Navarra. 

 
El  proyecto  pretende  ofrecer 
soluciones tecnológicas que mejoren la 
eficiencia  energética  e  hídrica  en  el 
sector agrícola. 
 

15.500.000 €

8. REVER‐RIBERA: 
Repotenciación  energetica  y 
Extension  Vida  Instalaciones 
EERR en la RN. 

 
El  proyecto  pretende  repotenciar  y 
extender  la  vida  útil  de  las 
instalaciones  de  energías  renovables 
(eólicas  y  solares) más  antiguas  de  la 
comarca,  aplicando  a  los  equipos  de 
producción  las  innovaciones 
tecnológicas  surgidas  desde  su 
instalación inicial. 
 

15.500.000 €
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9. BRI:  Banco  de  Residuos 
Industriales. 

 
Con  este  proyecto  se  pretende  crear 
una  infraestructura  de  base 
tecnológica,  orientada  a  facilitar  la 
gestión  de  residuos  como  materia 
prima,  desde  el  pedido  a  la  entrega. 
Además, se construirá un espacio que 
permita  almacenar  los  residuos  a  la 
espera de demanda por parte de otras 
industrias o banco de alimentos. 
 

2.500.000 €

10. CEVAER:  CEntral  de 
VAlorización  de  alimentos 
Envasados  de  la  Ribera  de 
Navarra. 

 
Mediante este proyecto se creará una 
planta de valorización y gestión de los 
alimentos envasados no aptos para  la 
alimentación  procedentes  tanto  de  la 
industria,  como  de  los  domicilios, 
aplicando la jerarquía en la gestión de 
residuos y contribuyendo a alcanzar los 
objetivos de reciclado en Navarra. 
 

3.500.000 €

11. CAVHINA: Desarrollo cadena 
de valor y tejido industrial del 
hidrógeno en Navarra. 

 
Desarrollo de  la Cadena de Valor  y  el 
tejido  industrial  en  torno  a  las 
tecnologías de Hidrógeno en Navarra y 
puesta  en  marcha  de  un  proyecto 
tractor  industrial  de  hidrógeno 
renovable en la ciudad agroalimentaria 
de Tudela (CAT). 
 
 

67.000.000 €

12. Corredor Verde de  la Ribera 
de Navarra. 

 
Proyecto  dirigido  a  la  adecuación  y 
puesta  en  valor  de  los  diferentes 
itinerarios en los entornos fluviales de 
la  Ribera  Navarra,  tomando  como 
referencia el GR99 Camino Natural del 
Ebro,  que  permitan  establecer  un 
Corredor  Verde  que  fomente  la 
movilidad  sostenible  entre  las 
localidades por las que transcurren los 
cauces  fluviales  de  los  ríos  Arga, 
Aragón y Ebro y que a su vez sirva como 
impulso de  la  actividad  turística en el 
destino Ribera Navarra. 
 

13.500.000 €
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C.  RIBERA COHESIONADA  OBJETIVO GENERAL  PRESUPUESTO 

13. IMEI  RIBERA:  IMpulso  y 
apoyo  del  Emprendimiento 
Inclusivo  en  la  Ribera  de 
Navarra. 

 
Proyecto dirigido a impulsar y apoyar el 
emprendimiento  de  la  población  en 
riesgo de exclusión social de  la Ribera 
de Navarra como fórmula de cohesión 
social  y  territorial  y  de  creación  de 
tejido  productivo  local  que  ancle  la 
población a los municipios. 
 

7.210.000 €

14. UNIEM  RIBERA:  Unidad  de 
Implantación  de  EMpresas 
en la Ribera de Navarra. 

 
Puesta  en  marcha  de  una  unidad  de 
implantación  de  empresas  en  la 
comarca  de  la  Ribera  de  Navarra, 
enfocada,  sobre  todo,  al 
asesoramiento  en  materia  de 
ubicación,  ayudas  y  gestión  de  la 
implantación. 
 

2.500.000 €

15. Centro  de  Esterilización  de 
Instrumental Quirúrgico. 

 
Creación de un centro de esterilización 
de instrumental quirúrgico en el Ribera 
de Navarra. 
 

3.000.000 €

D.  RIBERA IGUALITARIA  OBJETIVO GENERAL  PRESUPUESTO 

16. Cuida‐T  en  casa:  Domicilios 
Inteligentes  para  el  cuidado 
de las personas. 

 
Servicio de atención remota a personas 
mayores  en  su  propio  domicilio  a 
través  de  una  solución  tecnológica 
para la monitorización de la salud y la 
actividad cotidiana. 
 

1.600.000 €

TOTAL INVERSIÓN  233.570.000 € 
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Así pues, la Hoja de Ruta Next Generation Ribera de Navarra, como propuesta elaborada desde 

Consorcio Eder para optar al  fondo Next Generation EU, fue finalmente presentada el por el 

presidente de Consorcio EDER, Alejandro Toquero; el gerente de la entidad, Sergio Villava; y el 

presidente de la Ejecutiva que rige el consorcio, Eusebio Sáez, ante el consejero de Cohesión 

Territorial, Bernardo Ciriza, el director general de Administración Local y Despoblación,  Jesús 

Mari  Rodríguez  y  el  Director  General  de  la  Corporación  Pública  Empresarial,  Francisco 

Fernández. 

 

 
Encuentro celebrado entre Consorcio Eder y Gobierno de Navarra‐ Departamento de Cohesión Territorial 
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GESTIÓN Y MARKETING TURÍSTICO 

 

Consorcio  EDER  como  agente  dinamizador  del  desarrollo  económico  y  social  de  la  Ribera 

Navarra está llevando a cabo la implementación de los proyectos estratégicos definidos en la 

ECEI RN, priorizando la ejecución del proyecto nº16, “Servicio de gestión territorial del turismo” 

que pretende dar respuesta al RETO 14 de la ECEI RN, cuya finalidad es implantar un modelo de 

gobernanza para el impulso y desarrollo del sector turístico en la Ribera de Navarra. 

 

Desde  su  creación  el  Consorcio  EDER  se  ha  significado  como  Consorcio  de  Desarrollo  en  la 

promoción de los recursos turísticos de los municipios de la Ribera Navarra y ha dedicado una 

parte  importante  de  su  actividad  a  la  gestión  de  recursos  económicos  y materiales  para  el 

desarrollo de iniciativas particulares y proyectos públicos que mejoraran los atractivos turísticos 

de aquellos. 

 

 El proyecto trata de consolidar el papel del Consorcio EDER como entidad pública responsable 

de proporcionar  los servicios  turísticos de promoción y marketing que demanda  la Comarca, 

pero  especialmente  pretende  adecuar  su  actividad  y  servicios  al  nuevo  papel  de  impulsor  y 

gestor  que  se  necesita  para  la  implementación  de  las  actuaciones  previstas  por  el  Plan  de 

Turismo Comarcal, así como de las actuaciones que el Plan Estratégico de Turismo de Navarra 

tiene previstas para la adecuación de la Comarca como destino turístico,  jugando además un 

papel  activo  en  la  coordinación  e  incentivación  de  los  agentes  relacionados  con  la  oferta 

turística, el diseño de los productos turísticos, su oferta en los mercados, la instrumentación de 

medios que garanticen su calidad y la gestión de la demanda desde la información y promoción, 

así como en las actuaciones concretas de seguimiento y control. 

 

En el año 2020, el sector turístico ha sido unos de los más castigados y que mayor impacto a 

recibido  por motivo  de  la  crisis  del  Covid‐19.  Ante  esta  nueva  situación  del  sector,  ha  sido 

necesario definir nuevos retos y líneas de trabajo.  La actividad del servicio de gestión turística 

que  se  presta  desde  Consorcio  EDER,  también  se  ha  visto  afectada  por  la  pandemia, 

especialmente en lo relativo a la organización de eventos turísticos.  
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GESTIÓN EVENTOS TURÍSTICOS 
 

Para  mejorar  la  oferta  turística  y  el  desarrollo  de  productos  turísticos,  especialmente  del 

producto  turístico  gastronómico  y  cultural,  el  servicio  de  Gestión  territorial  del  turismo  de 

Consorcio  EDER,  gestiona,  coordina  y  promociona  eventos  turísticos  de  los  municipios  y  la 

comarca.   

 

Para ello  se gestiona el  calendario  anual  de  los mismos,  se  establecen  criterios  comunes de 

promoción, difusión y participación de agentes, marca y calidad, mejorando su funcionamiento 

y diferenciación.   

 

Estos eventos se organizan en colaboración con los ayuntamientos y se financian a través de la 

convocatoria de Desarrollo y Marketing Turístico del Gobierno de Navarra.  

 

Inicialmente, en el año 2020 se preveía la gestión y celebración de quince eventos, de los cuales 

solo se han podido celebrar dos eventos en fechas previas a la pandemia.    

 

 

DÍA DEL CARDO. Peralta, 18 de enero de 2020 

 

El  sábado  18  de 

enero  de  2020,  la 

localidad  ribera 

celebró su primer día 

del Cardo de Peralta, 

con  el  objetivo  de 

exaltar este producto 

y de destacar la labor 

de  los  productores 

locales;  además  de 

potenciar  el  turismo 

rural  y  el 

gastronómico. La cita 

reunió  a  una  gran 

cantidad  de 

visitantes  que  se 

acercaron  para 

participar de las diferentes actividades programadas y tuvo una gran repercusión y difusión del 

evento en los medios de comunicación. Se pudieron disfrutar de actividades como el mercado 

con exposición, degustación y venta de productos de temporada, ecológicos y artesanos; entre 

los que, por supuesto, estuvo el cardo, que incluso se pudo adquirir limpio y envasado al vacío.  
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También hubo un acto de reconocimiento a un joven agricultor 

peraltés. Además, se pudo aprender a pelar y preparar cardo. 

También se contó con un showcooking a cargo de los cocineros 

Nacho Gómara  de Verduarte  y  Luis  Salcedo  del  Restaurante 

Remigio. Para  los más pequeños, hubo actividades  infantiles 

durante toda la mañana. Y para culminar la mañana, se pudo 

degustar raciones de cardo a la Navarra y vinos D.O. Navarra. 

Ya  por  la  tarde,  se  realizó  una  cata  de  vinos  D.O.  Navarra, 

impartido  por  el  Consejo  Regulador  DO  Navarra  y 

seguidamente comenzó la ronda de pinchos de cardo por los 

bares amenizada por la charanga. 

 

 

DÍA DE LA ACELGA Y LA BORRAJA. Cabanillas, 29 de febrero de 2020 

 

El sábado 29 de febrero de 2020, la localidad de Cabanillas celebró 

su primer día de la “Acelga y la Borraja”, el cual atrajo a una gran 

cantidad de vecinos y visitantes a  la  localidad para participar del 

evento  y  conocer  estos  dos  productos  tan  característicos  de  la 

huerta invernal ribera. 

 

Los  visitantes  tuvieron  la  oportunidad  de  disfrutar  de  una  gran 

variedad de actividades relacionadas con este producto de tan alto 

valor gastronómico. En esta ocasión tuvo lugar la feria de puestos 

con exposición, degustación y venta de productos de temporada; 

entre los que por supuesto, estuvieron la acelga y la borraja.  

 

En el mismo lugar se realizó un taller de preparación y pelado de estos 

productos y también visitas guiadas por los huertos de la localidad. 

También se contó con una exhibición de cocina a cargo del cocinero 

Carlos Catalán. Para los más pequeños, hubo actividades infantiles. Y 

como  actividad  principal  y  la  cual  atrajo  a  más  gente  fue  la 

degustación  de  raciones  de  acelga  y  de  borraja  de  Cabanillas, 

elaborada por  la Asociación de Mujeres de  la  localidad. Tuvo  lugar 

una comida popular y ya por la tarde se pudo disfrutar de la ronda de 

pinchos  por  los  bares  participantes  y  que  contó  con  la  animación 

musical. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2020    67 
Consorcio EDER   

 

COMUNICACIÓN Y MARKETING TURISTICO 
 

Desde el Servicio de Gestión Territorial del Turismo de Consorcio EDER se desarrollan acciones 

de promoción del destino turístico Ribera de Navarra: acciones de comunicación, inserción de 

publicidad  en  medios  de  comunicación,  noticias  web  y  Redes  Sociales,  mejora  de  las 

herramientas promoción turística, entre otras.   

 

En el año 2019, como parte del Plan de Turismo Comarcal de la Ribera de Navarra, se elaboró 

un “Plan de Comunicación y Marketing del destino Ribera de Navarra” en el que se detallaban 

una  serie  de  necesidad  y  actuaciones  para  la  promoción  del  destino,  que  se  han  ido 

acometiendo.  

 

En  el  año  2020,  las  acciones  realizadas  en  relación  con  las  herramientas  de  promoción  e 

información  turística  y  acciones  de  publicidad  en  medios  de  comunicación  han  sido  las 

siguientes: 

 

‐ Portal web turístico: Mejoras en el desarrollo de la web para la promoción del destino 

turístico  Ribera  de  Navarra:  configuración  SEO,  presentación  de  la  información, 

selección idiomas, buscador, etc.        

‐ Acciones comunicación: Gestión Redes Sociales. Promoción destino Ribera de Navarra.  

‐ Campaña “Somos Verdura” De la huerta a tu casa. Campaña de fomento del consumo 

de productos hortofrutícolas de la Ribera de Navarra, vinculados al producto de turismo 

gastronómico.    

 

Mejoras en el portal web turístico: www.turismoriberanavarra.com 

  

Uno  de  los  principales  refuerzos  en  materia  tecnológica  ha  sido  en  las  mejoras  de  la  web 

turística. Se debe considerar que la web es una de las principales cartas de presentación de un 

destino  turístico  por  lo  que  es  necesario  disponer  de  un  diseño  de  una  website  funcional, 

accesible, atractivo y persuasivo para los usuarios, ya que en el contexto actual un gran número 

de decisiones se toman en la web. 

 

‐ La información referente a las fichas de recursos y agentes turísticos está geolocalizada 

y aparece en un mapa situado en la parte inferior del home. 

‐ Se  ha  reestructurado  el  menú  principal  para  que  resulte  más  sencillo  e  intuitivo  al 

disponer  las grandes categorías en  la página de  inicio:  (1) Somos Verdura,  (2) Somos 

Ecoturismo  (3) Somos cultura  (4) Planifica  tu viaje  (5) Somos Fiesta y celebración  (6) 

Birdwatching. 

‐ Panel de control. Se ha habilitado un panel de control que permite a  los técnicos, de 

forma  sencilla,  actualizar  el  contenido  de  la  web,  así  como  poder  establecer  las 

diferentes  acciones  de  posicionamiento  web.  El  panel  de  control  permite  la 

actualización de las secciones, añadir fotos y videos, activa/desactivar secciones en la 

home, configurar el SEO por idiomas y secciones, etc 
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‐ Mejora velocidad de carga.  

‐ Análisis y mejoras del posicionamiento en el portal de turismo: una vez realizadas las 

mejoras en el portal web, se han establecido herramientas de medición, así como un 

instrumento en el panel de control que permite realizar acciones de posicionamiento 

por  idioma  y  por  sección  y  subsección.  Se  han  incorporado  las  palabras  clave  por 

idiomas,  así  como  la  descripción  en  las  categorías  principales  para  un  mejor 

posicionamiento. 

 

 
 

 

Acciones Comunicación: Gestión y comunicación turística en RRSS 

 

En este apartado se recogen las actuaciones en 2 grandes áreas que se detallan a continuación:  

 

 Gestión de los perfiles “Ribera Inesperada” y “Somos Verdura” en redes sociales. 

 Acciones de comunicación y publicidad en medios de comunicación y  redes  sociales, 

tanto del destino Ribera de Navarra, como de productos específicos (Somos Verdura, 

Birdwatching, etc... 

 

Publicaciones “Ribera Inesperada” y “Somos Verdura” 

 

A lo largo del año, se han mantenido activas las publicaciones en los diferentes perfiles en redes 

sociales  de  “Ribera  Inesperada”  y  “Somos  Verdura”,  tanto  en  Facebook  como  Twitter  e 

Instagram, publicando diferentes recursos turísticos, eventos, gastronomía y  recetas. En esta 

última, han incrementado los seguidores considerablemente, teniendo hoy en día un total de 

435 seguidores en el perfil de Somos Verdura y 371 seguidores en el de Ribera Inesperada. En 

las páginas de Facebook nos encontramos con un total de 516 seguidores en el perfil de Somos 

Verdura y 371 seguidores en el de Ribera Inesperada.  
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La  repercusión  ha  sido más  grande  en  el  perfil  de  Somos  Verdura  debido  a  la  campaña  de 

promoción que se realizó en el mes de abril, y que se explica más detalladamente en el punto 

siguiente.   

 

La red social que menos impacto tiene es Twitter con 95 followers en el perfil de Somos Verdura 

y con 88 followers en el de Ribera Inesperada. 
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Publicidad en medios de comunicación 

 

Debido a  la  situación extraordinaria del  verano 2020 provocada por  la pandemia,  se decidió 

realizar una promoción concreta en varios medios de prensa para la promoción del turismo de 

proximidad. 

 

El  Grupo  Noticias,  conformado  por  4  diarios  de  Información  y  con  una  gran  capacidad  de 

cobertura en todos sus soportes (papel, digital y RRSS), garantiza una gran cobertura e impacto 

de las acciones promocionales y para el verano 2020 decidió elaborar una guía especial “Este 

verano aquí por ti, por todos nosotros” por lo que se decidió participar con el siguiente formato: 
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‐ Edición impresa especial “Este verano aquí” 

 

     Página 37   

 
 

‐ El  Grupo Noticias  editó  también  un  especial  “NO  Fiestas  de  Tudela”  en  el  Diario  de 

  Noticias para el que decidió guardar adaptó el faldón creado para el anterior anuncio 

  un formato 5x 2. Esta publicación se realizó sin cargo. 
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‐ La Voz de la Ribera‐ Suplemento Turismo de Cercanía. 

 

  En los últimos años el sector de turismo interpretativo relacionado con la naturaleza ha 

  crecido considerablemente, y  las actividades relacionadas con la observación de aves 

  son  las que han experimentado un mayor aumento en  la demanda.   Por ese motivo, 

  Consorcio EDER desarrolló un proyecto de cooperación interregional con el objetivo de 

  poner  en  valor  los  recursos  de  avifauna  de  la  comarca mediante  la  creación  de  un 

  producto turístico de ‘birdwatching’, que ofrece la posibilidad de acceso, interpretación

  respetuosa con el medio ambiente. 

 

  A principios de julio se procedía a la inauguración oficial de los 4 puntos de observación 

  de aves ubicados en la Ribera Navarra. Se trata de tres espacios ubicados junto al río 

  Ebro: el pequeño soto de Azagra, aguas debajo de la barca, el soto de los Tetones en 

  Tudela, y  la playa‐soto de Buñuel, al  sur de su casco urbano.   El  cuarto es  la  reserva 

  natural de la balsa del Pulguer, entre Cascante y Tudela. 

 

  En fechas similares (del 23 de junio al 6 de julio) el medio local “La Voz de la Ribera” 

  elaboró  una  publicación  especial  para  el  verano  centrada  en  los  recursos  más 

  importantes  en  la  Ribera  con  el  fin  de  potenciar  el  turismo  de  proximidad.  Una 

  publicación “Especial Turismo” que recogía los recursos más importantes de la Ribera, 

  varias entrevistas y en el caso que nos ocupa, un reportaje central de dos páginas a color 

  con la presentación del proyecto, el producto turístico Birdwatching con sus 4 puntos de 

  observación. 

 

  En formato online: https://www.lavozdelaribera.es/la‐avifauna‐ribera‐un‐tesoro‐lleno‐

  de‐sorpresas/ 
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Campaña de promoción “Somos Verdura” 

 

A través de la página web de Consorcio EDER, se creó un directorio en el que se reunieron 17 

tiendas  hortofrutícolas,  7  bodegas  y  tiendas  especializadas  y  un  total  de  11  trujales  que 

ofrecieron y ofrecen hoy en día envíos a domicilio. La información disponible incluye las formas 

de contacto, los productos que se pueden adquirir o los métodos de pago y envío. Esta iniciativa 

pretendió poner en valor el tejido comercial y productivo de esta comarca en un momento en 

el  que el  consumo  familiar  se ha  convertido en una alternativa  para  aprovechar parte de  la 

producción de temporada. También para dar visibilidad y difusión a los establecimientos que 

han participado. 

 

Este directorio  está  accesible  en  el  portal web del  consorcio  y  fue difundido  a  través de  los 

diferentes perfiles de redes sociales. Además, se mostraron recetas y consejos de los cocineros 

de nuestra comarca para completar la experiencia de quienes visitaron este pequeño mercado 

virtual de nuestra verdura, vino y aceite. Para más información se realizó un PDF con todos los 

datos de los diferentes productos. 

 

El Consorcio EDER reúne en torno al sello de calidad Somos Verdura las iniciativas de promoción 

de nuestro producto gastronómico. Y en este contexto, esta  iniciativa fue un paso más en  la 

estrategia de difusión y refuerzo del valor de la Ribera de Navarra como referencia del producto 

gastronómico nacional.  

 



   

 
Memoria de Actividades 2020    74 
Consorcio EDER   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para darle difusión y visibilidad a la campaña, se utilizaron las diferentes redes sociales de las 

que dispone Consorcio EDER. Más concretamente en  la página Facebook, donde se creó una 

publicación que se promocionó a través de la campaña de difusión de Facebook Ads. También 

se publicaron en  las diferentes  redes sociales del perfil  “Somos Verdura”  recetas  semanales, 
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elaboradas por cocineros  locales que facilitaron foto del plato, el  listado de  ingredientes y  la 

forma de elaboración con consejos y trucos personales. 

 

 
 

                  

Asistencia a ferias y presentaciones  

 

Asistencia a Ferias Turísticas:  

 

En el año 2020, se ha asistido a la Feria Internacional de Turismo ‐FITUR 2020‐ que tuvo lugar 

del  22  al  26  de  enero  en Madrid.  Para  la  promoción  de  proyectos  y  de  nuevos  productos 

turísticos  desarrollados  en  la  Ribera  de  Navarra,  se  ha  participado  en  mesas  temáticas  y 

presentaciones.  

 

‐ Mesa temática de turismo de naturaleza en Navarra, stand de Navarra, en  la cual se 

presentó el producto “BIRDWATCHING MONTAÑA Y RIBERA DE NAVARRA”. Proyecto de 

cooperación  Consorcio  EDER  con  Cederna  Garalur  para  el  desarrollo  del  producto 

turístico de Observación de Aves en la Montaña y Ribera de Navarra.   

 

‐ Mesa  temática  de  turismo  gastronómico  en  Navarra,  stand  de  Navarra,  donde  se 

presentó el producto gastronómico Ribera Navarra “Somos Verdura”: Calendario anual 

de eventos gastronómicos. El modelo de organización de eventos ha sido diseñado para 

mostrar una imagen homogénea y de calidad, en la que todos los eventos cuenten con 

un espacio expositivo y de venta de producto  local, exhibiciones  relacionadas con el 

mismo, degustaciones, eventos sostenibles, minimizando residuos.  
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‐ Participación en presentación de “Buenas prácticas en Destinos Turísticos Inteligentes” 

en el Auditorio de FITUR KNOW‐HOW & EXPORT, organizada por SEGITTUR. 

 

 

 
Feria Internacional Turismo Madrid. FITUR. Enero de 2020. Archivo fotográfico Consorcio EDER 
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ATURINA 
 

La  Asociación  de  Turismo  de  la  Ribera  de  Navarra  (ATURINA),  tiene  como  finalidad  la 

potenciación  del  sector  turístico  en  la  Ribera  de  Navarra  y  realización  de  actividades  que 

puedan redundar en beneficio de los asociados y de la localidad en que estén establecidos. 

  

En el año 2019, después de años de inactividad, Consorcio EDER promovió la reactivación de 

dicha asociación. Desde ese momento, y también durante el año 2020 se viene facilitando un 

apoyo técnico y de gestión administrativa que se proporcionan únicamente a esta asociación 

dentro del consorcio, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la participación de autónomos 

y pequeñas empresas del sector turístico a través de la misma desde el consorcio. 

  

Los servicios que se han prestado durante este año para facilitar la gestión de la asociación han 

sido:  elaboración  de  borradores  de  documentos  de  la  asociación  (Actas  de  las  asambleas, 

órdenes del día, borrador cuentas anuales, notas de cargo cuotas asociados...), gestión de libros 

de  la  asociación  (registro  de  altas  y  bajas  socios),  gestión  económica  (realización  remesas 

bancarias  cuotas  asociados  y  otras  transferencias)  apoyo  técnico  gestiones  administraciones 

públicas  (tramitación  de   ayudas,  actualización  documentos  en  el  Registro  Nacional  de 

Asociaciones...). 
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RUTA DEL VINO DE NAVARRA 
 

En el año 2018, se firmó entre varias entidades el convenio para la ampliación de la Ruta del 

Vino de Navarra,  incorporando a  la  ruta el  ámbito  territorial del Consorcio de Tierra Estella, 

Tierras de Javier y Consorcio EDER. Desde ese momento, Consorcio EDER gestiona y coordina 

los Planes de Actuación del Club de Producto Ruta del Vino de Navarra en el ámbito territorial 

de la Ribera de Navarra y participa en la gestión, desarrollo y coordinación con las entidades 

pertenecientes a la misma.  

 

El objetivo de este Club de Producto es la mejora de 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. 

 

Para el año 2020, se había elaborado un Plan de Acción del Club de Producto el cual tuvo que 

ser adaptado a la situación generada por la crisis del Covid‐19. Para la planificación y gestión del 

proyecto se han mantenido reuniones periódicas del Grupo de Trabajo, el cual incorpora a las 

diferentes entidades participantes.  

  

En materia de calidad, en el mes de enero, se realizó la auditoría externa para la certificación 

de los establecimientos de la Ruta del Vino,  incorporando la ampliación territorial de  la Ruta 

(Tierra Estella, Tierras de Javier y Ribera de Navarra). La auditoría de la Ruta del Vino de Navarra 

fue aprobada por el Comité de Gestión de Rutas del Vino de España el 26 de febrero de 2020.  

 

A continuación, se detallan las empresas del ámbito territorial de Consorcio EDER, integrantes 

de la Ruta:  

 

EMPRESAS  LOCALIDAD 

BODEGA PAGO DE CIRSUS  ABLITAS 

BODEGA MALÓN DE ECHAIDE  CASCANTE 

BODEGA MARQUÉS DE MONTECIERZO  CASTEJÓN 

BODEGA GRAN FEUDO  CINTRUÉNIGO 

HOTEL Y RESTAURANTE PAGO DE CIRSUS  ABLITAS 

APTOS. Y TIENDA DEZERTO BARDENAS  ARGUEDAS 

PENSIÓN Y RESTAURANTE EL LECHUGUERO  CASCANTE 

HOTEL Y RESTAURANTE EL VILLA CASTEJÓN  CASTEJÓN 

APTOS.TURÍSTICOS. TUDELA  TUDELA 

RESTAURANTE TREINTAITRÉS  TUDELA 

VINOTECA 18 GRADOS  TUDELA 

ACTIVA EXPERIENCE  CASCANTE 

TUDELA ME PONE  TUDELA 
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En el segundo semestre del año, se elaboró un diagnóstico de situación de los establecimientos 

adheridos  a  la  ruta  en  el  ámbito  territorial  del  Consorcio  EDER;  Se  realizó  17  informes  de 

seguimiento  del  cumplimiento  de  los  criterios  establecidos  para  la  pertenencia  al  Club  de 

Producto.  

 

Se  ha  colaborado  con  el  observatorio  de  Rutas  del  Vino  de  España,  facilitándoles  datos  de 

visitantes aportados por las bodegas. 

 

Se han realizado varias acciones para mejorar la promoción que se venía realizando de la Ruta 

del Vino de Navarra. En concreto, en el mes de marzo se realizó una formación para el personal 

técnico de los consorcios con el objetivo de mejorar la eficacia en redes sociales y especialmente 

de mejorar el alcance de la página de Facebook de la Ruta del Vino.  

 

A raíz de dicha formación se contrató de un Plan de Social Media Ruta del Vino de Navarra con 

tres  objetivos:  visibilizar  las  empresas,  fomentar  la  imagen  de  destino  seguro  y  saludable  y 

destino para el reencuentro. El plan se utiliza como herramienta de trabajo y seguimiento de las 

acciones,  recomendaciones  de  cuándo  y  cómo  realizar  las  publicaciones,  mensajes  más 

efectivos, etc.  

 

Siguiendo el plan, en septiembre se elaboró un calendario de publicaciones en Facebook de la 

Ruta del Vino de Navarra como vía de promoción fundamental de la Ruta del Vino de Navarra. 

El calendario se adaptó con publicaciones semanales, con distintos tipos de post y cada territorio 

elabora los posts correspondientes a su ámbito territorial y empresas.  

Se  realizó  la  campaña  “enoturismo  para  sanitarios”,  acción  de  agradecimiento  al  personal 

sanitario,  en  el  que  algunos  de  los  establecimientos  de  la  ruta  ofrecen  visitas  gratuitas  o 

descuento en sus establecimientos.  

 

A lo largo del año se han ido actualizado los contenidos de la web de la Ruta del Vino y se ha 

realizado una campaña de Google Adwords. También se ha creado un espacio específico para la 

agenda en la web y así mejorar el posicionamiento SEO. 
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Post lunes 9 de noviembre “Plan Ribera fin de semana”: Castejón, Bodegas Marqué de Montecierzo, Hotel‐ Rte El 

Villa de Castejón, museo de Castejón 

 

 

 

 
Post miércoles 7 de octubre “Conocer entidades asociadas”: Vinoteca 18 Grados (Tudela) 
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PLAN DE TURISMO COMARCAL 
 

El Plan de Turismo Comarcal de la Ribera de Navarra es un proyecto estratégico priorizado en 

el  Plan  de  Activación  Comarcal  de  la  Estrategia  Comarcal  Especialización  Inteligente  de  la 

Ribera  de  Navarra  (ECEI  RN)  que  tiene  como  objetivo  consolidar  un modelo  de  desarrollo 

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

sector en la Ribera Navarra. 

 

El desarrollo del proyecto implica las siguientes fases de trabajo: diagnóstico, plan estratégico, 

diseño de productos y ejecución de acciones e inversiones. La elaboración de dicho proyecto 

ha contado con un proceso participativo con agentes sociales, económicos e  institucionales 

vinculados al sector turístico, así como otros sectores de actividad complementarios al mismo, 

que continúa el trabajo realizado en la elaboración de la ECEI RN. 

 

Durante  el  año  2020,  las  actuaciones  realizadas  se  han  focalizado  en  el  seguimiento  e 

implementación de acciones del Plan de Turismo Comarcal, así como en el análisis del impacto 

de la pandemia en el sector turístico de la Ribera Navarra. Se ha continuado trabajando en los 

proyectos  incluidos  dentro  del  Plan  De  Turismo  comarcal,  más  concretamente  los  que  se 

refieren al Turismo de Naturaleza como son: el Plan de Turismo de Bardenas Reales, Ecoturismo 

Fluvial y el proyecto de Observación de Aves. 

 

La Ribera Navarra dispone de una oferta de alojamientos turísticos diversa, tanto en clases de 

alojamiento como en categorías, que permite cubrir las distintas necesidades que surgen de la 

demanda y dar valor al conjunto como destino turístico. Esta oferta ha sufrido una evolución 

sustancial  en  la  última  década,  en  la  que  se  han  creado  nuevos  alojamientos  turísticos  de 

prácticamente todas las tipologías y categorías. Para obtener datos cuantitativos sobre la oferta, 

y analizar su evolución, periódicamente se actualizan las bases de datos que componen el mapa 

de agentes turísticos.   

 

En concreto durante el 2020 se han actualizado en tres ocasiones las diferentes bases de datos 

del  sector,  correspondientes  a  establecimientos  hoteleros,  apartamentos  turísticos,  casas  y 

hoteles rurales, albergues y campings, restauración, empresas de actividades, agencias de viaje, 

bodegas y trujales. 

 

Análisis del impacto de la crisis del Covid‐19 en el sector turístico de la Ribera de Navarra 

 

Objeto: Conocer la incidencia de la crisis del COVID‐19 en las empresas y agentes vinculados al 

sector turístico de la Ribera Navarra, mediante la realización de un estudio basado en fuentes 

estadísticas  para  ver  la  evolución  del  sector  y  análisis  de  fuentes  primarias  mediante  la 

realización de encuestas entre los agentes del sector. 
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Objetivos: 

 

‐ Conocer cómo ha afectado la crisis sanitaria y las diferentes medidas adoptadas a nivel 

estatal y regional al sector turístico de la Ribera Navarra. 

‐ Detectar sus principales necesidades a corto y medio plazo. 

‐ Realizar una reflexión sobre el futuro del sector. 

 

Metodología de trabajo 

 

Para el desarrollo del presente análisis se realizó una consulta de fuentes estadísticas vinculadas 

a determinados datos e  indicadores de evolución que permitieran valorar  la  incidencia de  la 

crisis en el sector a nivel global. 

 

De forma específica y con el fin de caracterizar en mayor profundidad la incidencia de la crisis 

en  los diferentes agentes que aglutinan el sector  turístico en  la Ribera Navarra se planteó  la 

elaboración  de  unas  encuestas mediante  la  realización  de  entrevistas  semiestructuradas  de 

carácter telefónico a los agentes del sector. 

 

En base a los objetivos y metodología de trabajo se identificaron los siguientes agentes turísticos 

ubicados en la Ribera Navarra objeto de análisis: 

 

 

TIPOLOGÍA DE AGENTES  NÚMERO

Establecimientos hoteleros, con o sin restaurante  41 

Restaurantes  92 

Empresas del turismo activo y cultural  14 

Apartamentos turísticos y casas rurales  119 

Fuente: Servicio de Turismo de Consorcio EDER. Elaboración propia 

 

 

o Realización de entrevistas telefónicas 

 

Para la realización del trabajo de campo se organizaron las entrevistas en base a las tipologías 

de agentes, procediendo a su desarrollo a lo largo del mes de mayo de 2020. En total y sobre un 

universo de 260 empresas se realizaron 160 encuestas válidas. 

 

Conclusiones: 

‐ Elevada incidencia de la crisis con la práctica paralización de la actividad en el sector. 

‐ Las principales repercusiones tienen que ver con la cancelación de reservas y/o servicios 

contratados,  la  pérdida  de  ingresos  mensuales  por  facturación  y  los  problemas  de 

liquidez (Pago préstamos inversión; Impacto indirecto de otros sectores). 

‐ Incidencia en el empleo (ERTES/No renovación de contratos) sobre todo en alojamientos 

y restaurantes. 
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‐ Las  principales  medidas  adoptadas  para  afrontar  la  situación  tienen  que  ver  con 

financiación, negociación de precios y pagos y aplazamiento de obligaciones tributarias. 

‐ Aspectos  en  los  que  se  están  trabajando:  Adecuación  y  actualización  de  redes, 

formación y fidelización clientela. 

‐ Mayores dificultades:  Limpieza e higiene  específica,  control  de  aforo,  adecuación de 

instalaciones, protección y formación de empleados. 

‐ Elevada incertidumbre ante el futuro del sector. 
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PLAN DE TURISMO DEL PARQUE NATURAL DE BARDENAS REALES 
 

Consorcio  EDER  como  agente  dinamizador  del  desarrollo  económico  y  social  de  la  Ribera 

Navarra está llevando a cabo la implementación de los proyectos estratégicos definidos en la 

ECEI RN, priorizando  la ejecución del proyecto nº15 “Plan de Turismo del Parque Natural de 

Bardenas Reales” cuyo objetivo es definir la estrategia turística del Parque Natural ordenando 

la puesta en valor de sus recursos potenciales desde criterios de sostenibilidad, contribuyendo 

a la planificación de la estrategia turística de la Ribera de Navarra. 

 

La  Comunidad  de  Bardenas  Reales  en  el  2018,  encomienda  a  Consorcio  EDER  el  diseño  y 

elaboración de un Plan de Turismo para Bardenas Reales que permita organizar y articular el 

desarrollo turístico en su territorio. Una vez presentado el diagnóstico y Plan de Turismo de 

Bardenas Reales, se prestó asesoramiento técnico a la comisión permanente para la difusión, 

aprobación  e  implementación  del  Plan  de  Turismo  y  se  estableció  un  Plan  Operativo  que 

determinó los proyectos prioritarios y actuaciones a realizar durante 2020. 

 

El Plan Operativo 2020 incluía las actuaciones a realizar durante el ejercicio de los proyectos 

considerados prioritarios por la Comunidad de Bardenas Reales para iniciar su desarrollo, en 

especial    la  creación  de  productos  de  ecoturismo;  creación  y  mejora  de  dotaciones  e 

infraestructuras  al  servicio  del  ecoturismo;  diseño  de  una  oferta  turística  sostenible, 

competitiva, inteligente y de calidad; diseño e implementación de un sistema de gestión de la 

demanda  turística;  identificación  y  ejecución  de  acciones  para  el  derrame  sostenible  de  la 

actividad turística del Parque Natural sobre los pueblos congozantes; diseño y desarrollo de un 

plan  de  marketing  y  comunicación;  seguimiento  y  control  de  los  efectos  e  impactos  del 

desarrollo del Plan de Turismo. 

 

Consorcio EDER durante el año 2020 ha continuado con el Asesoramiento Técnico prestado a 

la Comunidad de Bardenas Reales, para la ejecución e implementación del  Plan de Turismo del 

Parque Natural de Bardenas Reales y Plan Operativo 2020 y de la supervisión del desarrollo de 

las actuaciones necesarias para la implementación de los proyectos priorizados.  

 

Concretamente, este asesoramiento se ha llevado a cabo a través de la labor realizada por el 

personal del Consorcio EDER a través de su participación en las sesiones de: 

 

‐ Asesoramiento a la Comisión de Turismo: 16 sesiones de trabajo. 

‐ Asesoramiento Técnico a la Mesa de Trabajo: 5 sesiones de trabajo. 

‐ Reuniones de trabajo en torno Plan de Turismo y Plan Operativo 2020: 8 reuniones. 

 

Dentro de la asistencia técnica realizada por parte del Consorcio EDER, durante este año se ha 

procedido  a  la  elaboración  y  entrega  a  la  Comunidad  de  Bardenas  Reales  de  los  siguientes 

documentos para su información y o aprobación: 

 

‐ Plan de Turismo del Parque Natural de Bardenas Reales (2018 ‐2030) (5 revisiones). 
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‐ Memoria Económica del Plan de Turismo del Parque Natural de Bardenas Reales. (2 

revisiones).  

‐ Plan Anual de Gestión Turística – Plan Operativo Anual 2020 (3 revisiones).  

‐ Revisión y valoración del Proyecto de Actualización de la Red de Pistas Autorizadas del 

Plan de Turismo de Bardenas Reales.  

‐ Análisis Preliminar de Afecciones Ambientales – Revisión y Valoración del Proyecto de 

Actualización de la Red de Pistas Autorizadas del Plan de Turismo de Bardenas Reales 

(2 revisiones). 

‐ Análisis y propuesta de Bases Técnicas para la contratación de la asistencia técnica de 

elaboración del estudio específico “Geológico y edafológico” del Estudio de Afecciones 

Ambientales del proyecto de “Actualización de la red de pistas autorizadas”. 

‐ Análisis y propuesta de Bases Técnicas para la contratación de la asistencia técnica de 

elaboración del estudio específico “Vegetación” del Estudio de Afecciones Ambientales 

del proyecto de “Actualización de la red de pistas autorizadas”. 

‐ Análisis y propuesta de Bases Técnicas para la contratación de la asistencia técnica de 

elaboración del estudio específico “Fauna” del Estudio de Afecciones Ambientales del 

proyecto de “Actualización de la red de pistas autorizadas”. 

‐ Análisis y propuesta de Bases Técnicas para la contratación de la asistencia técnica de 

elaboración  del  estudio  específico  “Riesgos  y  seguridad”  del  Estudio  de  Afecciones 

Ambientales del proyecto de “Actualización de la red de pistas autorizadas”. 

‐ Análisis y propuesta de Bases Técnicas para la contratación de la asistencia técnica de 

elaboración del estudio de afecciones ambientales del proyecto de “Actualización de 

la red de pistas autorizadas”. 

 

En relación con el desarrollo de proyectos priorizados para el Plan Operativo Anual 2020 en los 

que presta Asistencia Técnica Consorcio EDER, se ha focalizado la actividad en el desarrollo de 

los siguientes proyectos: 

 

 Proyecto 18. Creación y puesta en marcha de la Red de senderos 

 

Se ha realizado una revisión técnica inicial del proyecto y estudio preliminar de afecciones 

ambientales y una segunda revisión técnica del proyecto conforme al Estudio detallado de 

Afecciones Ambientales del proyecto de “Actualización de  la Red de pistas autorizadas” 

(senderos).  Partiendo de este estudio se ha elaborado un documento técnico de síntesis 

de cada una de las áreas tratadas en el proyecto de Afecciones Ambientales: geología y 

edafología, vegetación, fauna y seguridad. Dicho documento técnico recoge por cada uno 

de  los  senderos  propuestos  como  itinerarios  senderistas  sus  características  principales: 

Características  básicas  del  sendero,  descripción  recursos  itinerarios,  elementos  más 

representativos estructurados por vegetación, geología y /o fauna, Estudio de seguridad, 

zonas más sensibles, propuesta preliminar de señalética.  
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 Proyecto  19.  Creación  y  puesta  en  marcha  de  la  Red  Ciclable  para  la  práctica  de  la 

actividad deportiva. / Proyecto 20. Adecuación, creación y señalización de pistas y viales 

para actividades que precisan un soporte móvil motorizado 

 

Se ha  realizado una  revisión  técnica  inicial de ambos proyectos y estudio preliminar de 

afecciones  ambientales  y  una  segunda  revisión  técnica  de  los  proyectos  conforme  al 

Estudio detallado de Afecciones Ambientales del proyecto de “Actualización de la Red de 

pistas autorizadas” (pistas ciclables y para vehículos motorizados). 

 

 Proyecto 25. Desarrollo reglamentario para la acreditación y actividad de las empresas 

de turismo que van a operar en el parque natural 

 

Realización  de  un  análisis  comparativo  sobre  la  reglamentación  y/o  acreditaciones  de 

empresas  turísticas  que  operan  en  espacios  protegidos.    Se  contactó  con  varios 

responsables  de  Parques  Nacionales,  Parques  Naturales  o  Reservas  de  la  Biosfera  que 

proporcionaron  información.  Partiendo  de  la  información  recopilada,  se  elabora  un 

documento técnico que presenta posibles recomendaciones y/o medidas de acreditación 

de empresas turísticas. 
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RIBERA NAVARRA DESTINO TURISTICO INTELIGENTE (DTI) 

 
El proyecto de convertir la Ribera Navarra en un Destino Turístico Inteligente (DTI) pretende dar 

respuesta al RETO 23 de la ECEI RN, cuya finalidad es priorizar la investigación y la innovación 

hacia  el  conjunto  de  la  cadena  de  valor  de  las  prioridades  temáticas  de  la  ECEI  RN  y  las 

necesidades sociales de la Comarca.  

 

Consorcio  EDER  como  agente  dinamizador  del  desarrollo  económico  y  social  de  la  Ribera 

Navarra está llevando a cabo la implementación de los proyectos estratégicos definidos en la 

ECEI RN, priorizando la ejecución del proyecto nº43.  

 

El turismo es uno de los sectores más dinámicos y el que se enfrenta a más cambios por lo que 

es  necesario  emprender  acciones  orientadas  a  la  creación  de  nuevas  oportunidades  que 

permitan al destino diferenciarse y  fomentar  la diversificación de  los mercados.   Un de esas 

acciones ha sido la apuesta por el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes propuesto por la 

Secretaría de Estado de Turismo, que desde 2013 ha supuesto que numerosos destinos hayan 

iniciado su proceso de distinción como Destino Turístico Inteligente de la mano de SEGITTUR, 

(sociedad estatal española dedicada a la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas), 

para formar una Red de Destinos Turísticos Inteligentes.  

 

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”.  

 

La metodología DTI es su enfoque integral para plantear una estrategia de futuro basada en 5 

grandes  áreas  vertebradoras:  Gobernanza,  Sostenibilidad,  Accesibilidad,  Innovación  y 

Tecnología. 

 

La Ribera de Navarra, además de ser la primera comarca en la Comunidad Foral en aplicar  la 

metodología  DTI  en  la  gestión  turística;  tiene  la  particularidad  de  ser  un  destino  turístico 

plurimunicipal, permitiendo la convivencia y sinergia de diferentes actores lo que contribuye al 

desarrollo turístico de la comarca gracias a la transversalidad del proyecto. 

 

Consorcio  EDER,  en  representación  del  destino  Ribera  de Navarra  se  incorpora  a  la  RED  de 

Destino Turísticos Inteligentes en octubre de 2018. Durante el año 2019, se realizan los primeros 

contactos con la Dirección General de Turismo y SEGITTUR para establecer hitos de trabajo. En 

el segundo semestre, se realiza la vista técnica por parte de SEGITTUR para la elaboración del 

Diagnóstico y Plan de Acción.  
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y se elabora el Diagnostico del destino conforme al grado de cumplimiento de los requisitos de 

la metodología  y  derivado  de  este,  se  elaboró  la  estrategia  y  planificación  de  acciones  para 

alcanzar el máximo de alineamiento con la metodología DTI.  

Informe  de  Diagnóstico  y  Plan  de  Acción  para  la  transformación  de  la  Ribera  Navarra  en 

Destino Turístico Inteligente 

 

En enero de 2020 se recibe el informe definitivo, elaborado por SEGITTUR, de Diagnóstico y Plan 

de Acción del destino Ribera de Navarra para su transformación en DTI. En la elaboración del 

diagnóstico se valoró el grado de cumplimiento de los requisitos que contempla la metodología 

por ejes. Derivado de este, se elaboró la estrategia y planificación de acciones para alcanzar el 

máximo alineamiento con la metodología.  

   

El resultado del diagnóstico de Ribera de Navarra para su potencial transformación en Destino 

Turístico Inteligente fue el siguiente:  

 

 
 

Como se puede apreciar en el cuadro de resultados, los porcentajes son dispares en función de 

cada eje estratégico. Las tres áreas con mejores resultados son las referentes a la Sostenibilidad, 

Accesibilidad y Gobernanza, mientras que la Innovación y la Tecnología exponen un mayor rango 

de mejora. 

 

A  la  vista  de  los  resultados  obtenidos,  el  Plan  de  acción  determinó  las  siguientes  líneas 

estratégicas. 
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Certificado de Adhesión proyecto DTI 

 

Una  vez  realizado  el  diagnóstico  y  Plan  de Acción  por  parte  de  los  técnicos  de  SEGITTUR,  y 

analizado el buen resultado de la auditoria inicial, el destino turístico Ribera Navarra recibió a 

principios de enero el certificado de adhesión al proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes, 

válido hasta el 16 de enero de 2022. 

 

 
 

A principios del mes de marzo  se  realizó en el Palacio Marques de San Adrián en Tudela,  la 

presentación oficial de la adhesión del destino al proyecto DTI. Esta presentación se enmarcó en 

las  Jornadas  de  “Viernes  de  Desarrollo  Económico”,  organizada  por  la  Dirección  General  de 

Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra. 
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El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, estuvo acompañado por el 

presidente de Consorcio EDER, Alejandro Toquero;  la directora general de Turismo, Comercio y 

Consumo, Maitena Ezkutari; en representación de  SEGITTUR su presidente, Enrique Martínez y 

el director de investigación, desarrollo e innovación turística, Carlos Romero. 

 

Esta presentación tuvo una importante repercusión en prensa digital y off line, a nivel local y 

comarcal. 

 

 

 
 

 

Reuniones de planificación del comité DTI (SEGITTUR, Gobierno de Navarra, Consorcio EDER) 

Una vez recibido el Diagnóstico y el Plan de Acción, el trabajo de planificación ha continuado con 

las reuniones del comité DTI en las que participa SEGITTUR, Gobierno de Navarra y el equipo 

técnico de Consorcio EDER.  

 

Reunión DTI Ribera de Navarra. (23 enero 2020)   

 

Es  esta  primera  reunión  se  comenzó  a  tejer  los  agentes  que  forman  la  Comisión  DTI,  los 

elementos clave en la gestión, así como posibles herramientas de financiación. 

 

Reunión DTI en el marco de la presentación de la adhesión proyecto DTI. (6 marzo 2020) 

 

Al realizarse la presentación oficial de la adhesión del destino a la Red DTI, se estableció una 

reunión previa en la que participaron tanto los responsables como los agentes técnicos de las 

diferentes entidades.  

 

Fue una reunión de trabajo en la que se trataron varios temas centrados principalmente en la 

priorización  de  actuaciones  por  ejes,  su  cuantificación  económica,  la  responsabilidad  en  la 

implementación, así como las posibles fuentes de financiación y compromisos de las diferentes 

entidades implicadas. 
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Reunión virtual Plan de Acción DTI (15 abril 2020) 

 

Uno de los cambios derivados por la aparición de la COVID‐19 fue la imposibilidad de realizar las 

reuniones presenciales por  lo que las reuniones ganaron protagonismo. En esta esta primera 

reunión participaron  técnicos de  las  tres entidades que conforman el  comité DTI: SEGITTUR, 

Gobierno de Navarra y Consorcio EDER.  

 

Una  de  las  primeras  cuestiones  que  se  trató  fue  obviamente  la  posible  reformulación  de  la 

metodología de la Red DTI por el impacto de la pandemia. acto seguido, se trabajó en el marco 

del  conocimiento  de  destinos  con  características  similares  a  la  Ribera  al  tratarse  del  primer 

destino  plurimunicipal  y  principalmente,  se  siguió  la  línea  de  priorización  de  acciones  y  la 

planificación de trabajo por parte de las tres entidades. 

 

Reunión virtual Plan de Acción DTI (21 mayo 2020) 

 

Esta  reunión en  la que participaron  los  responsables  técnicos de Consorcio EDER  junto a  las 

personas  responsables  del  proyecto  en Gobierno de Navarra  sirvió  para  validar  las  acciones 

priorizadas  del  Plan  de  Acción  en  base  a  la  nueva  situación  provocada  por  la  pandemia. 

Previamente a esta reunión, el personal de EDER realizó varias reuniones para determinar qué 

acciones eran las que se debía priorizar en cada uno de los ejes estratégicos y una vez quedaron 

definidos, se validaron con Gobierno de Navarra.  

 

Reunión virtual Plan de Acción DTI (5 junio 2020)  

 

Si  bien  es  cierto  que  el  turismo  ha  demostrado  ser  un  sector  resiliente,  pero  los  eventos 

recientes provocados por la pandemia han puesto a prueba esta capacidad de recuperación, así 

como el propio modelo turístico por lo que buena parte de la reunión virtual se ha centrado en 

las  posibles  medidas  y  paneles  de  recuperación  del  sector  y  como  incardinarlos  en  la 

metodología DTI. 

 

Priorización del Plan Operativo a la situación actual originada por el Covid‐19. Revisión de los 

5  ejes  estratégicos:  Gobernanza,  Innovación,  Tecnología,  Accesibilidad  Universal  y 

Sostenibilidad 

 

La nueva situación provocada por la pandemia supuso que se debía plantearse una actualización 

de la estrategia para hacer frente e a la problemática derivada de la COVID‐19.   Para ello, se 

realizó primero un análisis de la situación por parte del equipo técnico de Consorcio EDER, quien, 

en  base  a  todas  las  recomendaciones  de  actuaciones  del  Plan  de  Acción,  determinó  una 

priorización de acciones. 

 

Una vez determinadas estas acciones priorizadas, se contactó con el equipo técnico de SEGITTUR 

para que procedieran a su validación en base a su propia actualización de la Estrategia DTI. Una 

vez quedaron verificadas, se validaron por los componentes del comité DTI (SEGITTUR, Servicio 

de Planificación e Innovación Turística de Gobierno de Navarra, Consorcio EDER).  
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El plazo de ejecución comienza a finales de mayo y con la previsión de 1 año vista, teniendo en 

cuenta que ante las nuevas situaciones extraordinarias que pueden ocurrir, se podrá actualizar 

el cuadro de priorización de actuaciones.  

 

Realización de acciones priorizadas a corto plazo 

 

Tal y como ya se ha citado anteriormente, un destino turístico inteligente va más allá del uso de 

la tecnología, e incorpora a la gestión del destino los siguientes ejes estratégicos: Gobernanza, 

Innovación, Tecnología, Accesibilidad universal, y Sostenibilidad en sus vertientes económica, 

sociocultural  y  medioambiental.  Estos  cinco  ejes  influyen  unos  en  otros  y  están 

interrelacionados entre sí. 

 

Además,  se debe considerar que  la aparición de  la pandemia ha supuesto un giro  radical en 

cualquier estrategia de planificación turística, por lo que las actuaciones se han priorizado en 

base a las nuevas necesidades del sector. 
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GOBERNANZA 
 

La gestión de la gobernanza en un destino turístico inteligente es fundamental para el desarrollo 

de la actividad turística en el medio y largo plazo con las garantías de transparencia, eficiencia y 

participación que exigen los nuevos retos. Los mismos que ponen el foco de la planificación, no 

sólo en el turista, sino también en el bienestar del residente y la convivencia entre ambos, y en 

entender la gestión turística en coordinación con el resto de las áreas del destino. 

 

Dentro  del  marco  del  Plan  de  Acción  se  realizaron  algunas  recomendaciones,  siendo  las 

siguientes algunas en la que ya se ha avanzado:  

 

Reestructuración del Ente Gestor: Uno de los primeros pasos definidos para la reestructuración 

del  ente  gestor  viene  de  la  mano  de  las  Unidades  de  Gestión  del  Espacio  Turístico  (UGET) 

previstas en el Plan de Turismo de Navarra. 

 

En  varias  reuniones  mantenidas  con  responsables  de  la  Dirección  General  de  Turismo,  se 

traslada la importancia de definir estas UGETs y el interés por su implementación en la Ribera 

de Navarra.  

 

En el mes de octubre, la Dirección General de Turismo de Navarra comunica a los Consorcios 

turísticos que ha contratado a una consultora especializada para colaborar en  la definición y 

delimitación de las Unidades de Gestión de Espacios Turísticos (UGET).  

 

Desde  los  Consorcios  se  ha  colaborado  a  través  de  una  entrevista  grupal  celebrada  el  4  de 

noviembre para trasladar la perspectiva sobre las iniciativas de coordinación que se han llevado 

a cabo en Navarra en el ámbito del turismo.  

 

Plan de Formación DTI        

                                                                                           

Formaciones on‐line impartidas directamente por SEGITTUR, así como en otros relacionados con 

alguno de los ejes estratégicos del Plan.  

 

‐ Miércoles 29/04/2020 “Medidas para la reactivación del sector turístico”. 

‐ Miércoles 20/05/2020 "Guías prevención COVID‐19 sector turístico”. 

‐ Viernes 29/05/2020 "Transformación digital ante la post crisis Covid‐19". 

‐ Miércoles 3/06/2020 ¿qué necesitamos para que un destino sea Ciberseguro?”. 

‐ Miércoles 22/07/2020"Sellos de garantía frente a la COVID‐19 en el sector turístico. 

Comparativa. 

‐ Jueves 23/07/2020 "Presentación Planes de Sostenibilidad Turística en destinos. 

‐ Miércoles 9/9/2020 “COVID y sostenibilidad. Alternativas sostenibles en la lucha por la 

reducción del riesgo de contagio por coronavirus SASR‐CoV‐2”. 

‐ Martes15/09/2020” VI Congreso Ciudades Inteligentes”. 

‐ Miércoles 28/10/2020 “Soluciones tecnológicas para los destinos inteligentes en el 

contexto del Covid‐19”. 
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‐ Miércoles 4/11/2020 “Realidad virtual para el Turismo en el contexto del Covid‐19”. 

‐ Miércoles 18/11/2020 “Buenas prácticas en el modelo DTI: El eje de Gobernanza”. 

 

Innovación en productos y servicios 

 

Un elemento clave para mantener la competitividad de los destinos turísticos y sus agentes. En 

el  marco  del  Plan  de  Turismo  Comarcal  y  dentro  de  la  Línea  de  Actuación  1:  diseño  e 

Identificación y creación de los productos turísticos que van a integrar la oferta turística de la 

comarca,  se  han planificado  y  en  algunos  casos  ya  ejecutado,  varios  productos  turísticos  de 

nueva creación.  

 

Continua digitalización de los recursos turísticos estratégicos  

 

Se debe avanzar en la elaboración de material promocional on‐line ya que los visitantes cada 

vez utilizan con más frecuencia  los medios digitales en detrimento del  folleto tradicional. No 

sólo  será  necesario  integrar  todo  el material  que  se  está  generando en  la web,  sino que  se 

deberán buscar nuevas fórmulas digitales para potenciar los recursos turísticos.  

 

Por ello, un primer esfuerzo se ha centrado en poner en valor os itinerarios turísticos para uso 

senderista  o  en  bicicleta.  La  renovada web  de  turismo  de  la  Ribera  Navarra  dispone  de  un 

apartado  concreto  con  las  diferentes  rutas  disponibles  en  la  Ribera  Navarra  “La  Ribera 

Paseable”.  

 

https://turismoriberanavarra.com/es/seccion/Somos%20Ecoturismo/subseccion/La%20Ribera

%20Paseable/ 
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PROYECTO DE COOPERACION BIRDWATCHING MONTAÑA RIBERA DE 

NAVARRA 
 

Proyecto de cooperación entre los Grupos de Acción Local Cederna Garalur y Consorcio EDER 

para el desarrollo del proyecto “Birdwaching Montaña y Ribera de Navarra”, financiado a través 

la Estrategia de Desarrollo Local participativo LEADER, medida 4.3 Cooperación.  

 

Uno de los objetivos principales para el desarrollo de este proyecto ha sido 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. 

El proyecto se inició en el 2018, con el acuerdo de colaboración entre los Grupos de Acción Local. 

En  el  2019  se  desarrollaron  las  actuaciones  comunes  a  ambos  territorios,  Diagnostico  de  la 

situación  de  los  recursos  y  plan  de  acción  orientados  al  desarrollo  de  turismo  ornitológico, 

formación para el sector, la promoción, difusión y comercialización, así como el intercambio de 

experiencias. 

 

En el año 2020 se ha concluido la ejecución del proyecto. Concretamente, se han realizado las 

actuaciones individuales de Consorcio EDER, para la dotación de infraestructura para la Creación 

de la Red de observatorios de Aves de la Ribera de Navarra.    

 

Para  la  creación  de  esta  Red  ha  sido  necesario  la  tramitación  de:  autorizaciones  de  las 

administraciones  públicas  con  competencia  en  estos  espacios  naturales;    Procedimientos  de 

contratación de  las obras para  la  adecuación del  entorno para  cada uno de  los 4 puntos de 

observación de aves; Supervisión de la instalación del equipamiento adquirido para la creación 

de los puntos de observación de aves; Elaboración de contenidos e información incluida en la 

señalización  y  contenidos  Web;  Procedimiento  gestión  de  los  espacios  de  la  Red  de 

observatorios de Aves. Gestión justificación expediente pago ayudas EDLP.  

 

Durante el primer semestre del año, se han habilitado las infraestructuras para la Creación de la 

Red de observatorios de Aves en diferentes puntos de la Ribera de Navarra, y se ha realizado la 

presentación oficial de los espacios ante los medios a mediados de julio 2020.  

 

Las actuaciones se concentraron en la adecuación del entorno e  instalación de equipamiento 

(casetas‐observatorio,  señalización  informativa,  aparcamientos  vehículos  y bicicletas)  para  la 

creación de la Red de Observatorios de Aves, en las siguientes ubicaciones:  

 

‐ Azagra‐ Punto de Observación de Aves Campiel. 

‐ Buñuel ‐ Punto de Observación de Aves El Verguizal. 

‐ Tudela‐ Punto de Observación de Aves Soto de los Tetones.  

‐ Tudela‐Cascante. Itinerario peatonal y Punto de Observación de Aves Balsa del Pulguer. 
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Azagra‐ Torre de Observación  Balsa del Pulguer ‐Caseta Observación 

Tudela‐Soto de los tetones   Buñuel‐ caseta de observación  

 

 

Si bien es cierto que todos los puntos cuentan con una zona de aparcamiento delimitada para 

vehículos, cada uno de los puntos de observación dispone de alguna singularidad respecto a 

los demás, por ejemplo; en Azagra, no sólo la torre de observaciones un elemento diferenciador, 

sino que  se ha establecido un pequeño mirador en la base con el panel interpretativo de aves; 

en la Balsa del Pulguer se ha instalado una valla delimitadora en la zona del dique que no sólo 

es un elemento de seguridad, sino que también ejerce como mirador y delimita el  recorrido 

alrededor de la balsa. En Buñuel, se han establecido dos zonas para el aparcamiento, uno al lado 

de la caseta de observación y otro al lado de la zona de autocaravanas. 
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Zona aparcamiento vehículos   Mirador interpretativo Azagra  

Valla Balsa del Pulguer   Aparcabicis junto a caseta observación aves 

 

Todos  los  espacios  cuentan  con  elementos  interpretativos  del  entorno  y  de  la  avifauna 

característica de cada espacio. El panel interior se corresponde con las aves más representativa 

de cada espacio mientras que los paneles exteriores informan sobre la singularidad del paisaje 

 

 

Ejemplo panel interpretación avifauna  Ejemplo panel interpretación del entorno  
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La accesibilidad es  un  elemento  que  se  ha  considerado  en  la  ejecución  de  los  4  puntos  de 

observación de aves. Las casetas de observación cuentan con un cajón y banco movible para el 

acceso con silla de ruedas, los paneles interpretativos con las aves cuentan con un código QR 

que permite acceder a la web de Turismo en varios idiomas y en las casetas de observación, se 

han instalado unidades beacon, pequeños dispositivos que funcionan con bluetooth y emiten 

una señal que se comunica con  los Smartphones, de manera que ofrecen  la  información del 

entorno donde se ubican. 

 

   

 

A su vez, se ha dotado de un apartado web específico de Birdwatching en la Web de Turismo 

de la Ribera Navarra, disponible en varios idiomas (castellano, catalán, francés, inglés, euskera 

y alemán) https://turismoriberanavarra.com/es/seccion/Birdwatching 

 

En este apartado, se han establecido diferentes secciones para poner en valor el proyecto y el 

propio producto turístico de observación de aves: Red de puntos de observación, empresas de 

guías para la observación de aves, consejos generales y otros puntos de observación de aves en 

la comarca que pueden ser del interés del visitante. 
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Estrategia Comarcal  
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ESTRATEGIA COMARCAL  

 

1.‐ PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2020 

 
Consorcio  EDER  como  agente  dinamizador  del  desarrollo  económico  y  social  de  la  Ribera 

Navarra aprobó en noviembre de 2017  su Estrategia Comarcal de Especialización  Inteligente 

(ECEI RN), dotando al territorio de una herramienta de planificación estratégica consensuada 

entre sus actores económicos, sociales e institucionales.  

 

La  ECEI  RN  responde  al  reto  de  la  Estrategia  EUROPA  2020  y  se  encuentra  alineada  con  la 

Estrategia  de  Especialización  Inteligente  de  Navarra  (S3)  estableciendo  objetivos  claros  de 

desarrollo  a  nivel  territorial,  prioridades  temáticas  y  un  nuevo  modelo  de  gobernanza, 

impulsando su implementación con la ejecución de los 50 proyectos estratégicos definidos en 

su Plan de Activación Comarcal. 

 

Para la consecución de sus objetivos la ECEI RN establece 4 áreas de actividad priorizada: Sector 

agroalimentario;  Energías  Renovables  y  Construcción;  Turismo  e  Industrias  creativas  y 

culturales.  Así  como  los  siguientes  factores  de  competitividad:  Desarrollo  empresarial; 

Educación y Formación; Infraestructuras; I+D+i; Administración Pública. 

 

 

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 



   

 
Memoria de Actividades 2020    101 
Consorcio EDER   

 

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 

 

 

2.‐ ACTUACIONES IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE ACTIVACIÓN  
 

A  continuación,  se  detallan  las  actuaciones  desarrolladas  a  lo  largo  del  año  2020  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. 

 

 

2.1.‐ PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR 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 (NILSA), la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera 

Alta y ALINAR. 

 

El proyecto se desarrolla en 36 meses (debido a la pandemia se ha solicitado una prórroga de 6 

meses que ha sido recientemente aprobada), 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 
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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). 

 

Además del objetivo principal, el proyecto CEMOWAS2 tiene tres objetivos específicos que son: 

 

‐ Conocer las buenas prácticas existentes, proponer y difundir métodos, herramientas y 

resultados  de  las  experimentaciones  conjuntas  al  territorio  Sudoe  en  el  área  de  la 

gestión de residuos orgánicos y la reutilización del agua. 

‐ Desarrollar  estrategias  territoriales  sostenibles  y  participativas  para  una  gestión 

coherente  con  los  enfoques  sistémicos  de  la  economía  circular  de  los  servicios  de 

residuos orgánicos y de las aguas residuales. 

‐ Implementar  acciones  demostrativas  para  estudiar  y  demostrar  la  viabilidad  técnica, 

social, económica y jurídica de soluciones concretas en materia residuos orgánicos y de 

aguas residuales. 

 

El carácter innovador de CEMOWAS2 se asienta en la participación como socios del proyecto o 

como púbico objetivo de las acciones, del conjunto de los actores necesarios para conducir este 

cambio de paradigma. Las estrategias desarrolladas por actores competentes (Occitania, Nueva 

Aquitania,  Navarra,  Catalunya,  Extremadura  y  Región  de  Lisboa)  se  construirán  con  la 

implicación de actores  regionales y el apoyo de  los demás socios  (centros de  investigación y 

cámara de comercio). 

 

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

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

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

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

transferencias a otras zonas. 

 

El  primer  resultado  del  proyecto  será  la  identificación  de  BBPP  en  materia  de  gestión  de 

residuos,  aguas  residuales  y  vías  de  mejora  en  la  gestión  actual  mediante  la  innovación 

tecnológica, económica y/o social. 

 

Otros  resultados  serán  la  realización  de  estrategias  territoriales  (6)  y  la  implementación  de 

acciones demostrativas (10) de valorización de los residuos, los cuales pasarán a ser un recurso. 

Estos  resultados  alimentarán  una  plataforma  virtual  que  permitirá  difundir  métodos, 

herramientas y buenas prácticas para que los productores y gestores de residuos y aguas puedan 
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elegir  la  opción  más  adecuada  de  gestión  de  sus  residuos  tanto  desde  el  punto  de  vista 

tecnológico, social, medioambiental como económico.  

 

Otras actividades de difusión y transferencia de los resultados a otros territorios del Sudoe se 

realizarán  a  través  de  las  actividades  de  “Comunicación”  y  acciones  específicas  (seminarios 

técnicos  y  visitas  de  estudio),  así  como  también  con  la  organización  de  un  seminario  final 

europeo.  

 

Además,  se  llevará  a  cabo  una  evaluación  continua  del  proyecto.  Se  formularán 

recomendaciones al nivel regional y nacional en materia de gestión circular y ecosistémica de 

los servicios de gestión de residuos y aguas residuales. 

 

Finalmente, las estrategias desarrolladas serán optimizadas y transferidas de unos territorios a 

otros,  de  modo  que  se  alcance  una  mayor  eficiencia  en  el  uso  de  los  recursos  locales  y, 

consecuentemente,  en  la  protección  del  patrimonio  natural  de  las  áreas  integradas  en  esta 

iniciativa. Gracias a la oportunidad de colaboración interregional que brinda el programa SUDOE, 

determinadas  regiones  que  muestran  importantes  progresos  y  capacidades  en  gobernanza 

medioambiental podrán aspirar a mejorar aún más sus políticas de desarrollo sostenible. 

 

Consorcio EDER está desarrollando una plataforma de compostaje en la que confluyen residuos 

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

cuenta  la  estacionalidad  de  la  producción.  Se  está  completando  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 de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planta de compostaje de Consorcio EDER para proyecto CEMOWAS2 
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La metodología de compostaje que se está llevando a cabo es la siguiente: 

 

El  compostaje  se  realizará en minirreactores de un metro cúbico. El proceso  será  secuencial 

pasando por 3 módulos con un mes de residencia en cada uno de los módulos (Figura 1). Se 

prevé que al cabo de tres meses el producto haya alcanzado la condición de fin de residuo. 

 

 
Figura 1. Secuencia del material en el proceso de compostaje 

 

Cada  mes  se  introducirán  al  proceso  una  tanda  de  ensayos  constituida  por  7  tratamientos 

diferentes.  Se  realizará  una  tanda  cada  mes  durante  al  menos  tres  meses.  En  total  se 

introducirán al proceso 21 lotes de residuos orgánicos.  

 

A continuación (Tabla 1), se presentan las distintas combinaciones o mezclas de residuos y las 

tandas que se están llevando a cabo en el ensayo. Se evaluarán 4 residuos orgánicos de la zona 

(biorresiduos  domésticos,  residuos  frescos,  congelados  y  precocinados  o  en  conserva  de  la 

industria  agroalimentaria)  en  una  mezcla  de  1:2  (1  parte  de  estructurante  por  2  partes  de 

residuos en volumen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º mes 

1º mes 

2º mes 
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TRATAMIENTO  BULKING (l) 
BIORRESIDUOS 

(l) 

FRESCO 

(l) 

CONGELADO 

(l) 

PRECO/CONSERVA 

(l) 

TANDA 1 (ID)  Estructurante 
Contenedor 

Marrón 

Tronchos 

brócoli 

(Gelagri) 

Brócoli 

(Gelagri) 

Según 

disponibilidad 

(Trasa) 

1  385  385       

2    245    245   

3  385      385   

4  385    385     

5  490  245  245     

6  385        385 

7  490  245      245 

TOTAL  2520  1120  630  630  630 

Tabla 1. Combinación de residuos y tandas 

 

Parámetros por medir en cada lote: 

 

La recogida de datos para la evaluación del estudio se llevará a cabo en tres etapas, una inicial, 

otra  durante  el  proceso  y  otra  final.    A  continuación,  se  listan  los  parámetros  que  se  están 

midiendo en cada una de las tres etapas:  

 

1. Parámetros iniciales 

De  cada  uno  de  los  lotes  de  residuos  se  medirán  antes  del  inicio  del  proceso  de 

compostaje los siguientes parámetros: 

‐ Peso inicial seco: se medirá el peso con una báscula antes de humedecer el material.  

‐ Impropios  de  cada  materia  prima:  Se  analizarán  y  cuantificarán  los  impropios 

encontrados en una cantidad determinada del material (% en peso).  

‐ Materia seca: se medirá la materia seca y humedad encontrada en cada uno de los 

lotes.  

‐ Volumen: se evaluará y medirá el volumen ocupado por una determinada cantidad 

de residuos.  

 

2. Parámetros de proceso 

Durante  la  totalidad del  proceso  se  tomará medida de  los  siguientes  parámetros  de 

control:  

‐ Temperatura: La temperatura se medirá en continuo de entre 1 a 3 puntos durante 

todo  el  proceso  de  compostaje, mediante  sondas  de  temperatura  de  las  que  se 

recogerán los datos 1 vez por semana.  

‐ Humedad: La humedad será medida mediante un sistema manual de determinación 

de la humedad en cada una de las visitas (1‐2 veces por semana). De esta manera se 

decidirá si es necesario un aporte extra de agua o no.  

‐ Evolución volumen: Se evaluará la pérdida de volumen en cada una de las visitas, de 

1 a dos veces por semana.  
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‐ Rottegrade (Tras cambio): Se realizará al mes, a los 2 meses y a los 3 meses tras el 

cambio del material de cubículo. Con esto se conseguirá determinar el estado de 

maduración del material en compostaje.  

‐ Solvita (Tras cambio) Se realizará al mes, a los 2 meses y a los 3 meses tras el cambio 

del material de cubículo. Con este sistema se determinará la respiración y actividad 

biológica del material en compostaje.  

 

3. Parámetros finales 

De  cada  uno  de  los  lotes  de  residuos  se  medirán  antes  del  inicio  del  proceso  de 

compostaje: 

‐ Peso  seco  /  Fresco:  se  medirá  el  peso  con  una  báscula  antes  y  después  de  la 

extracción de la totalidad de la humedad.  

‐ Rendimiento cribado: Tras el cribado y la separación de las partículas mas grandes 

junto  al  estructurante  no  compostado,  se  determinará  el  total  de  material  que 

queda para evaluar el rendimiento de cada uno de los lotes.  

‐ Solvita:  Con  este  sistema  se  determinará  la  respiración  y  actividad  biológica  del 

material en compostaje.  

‐ Rottegrade:  Con  esta  metodología  se  determinará  el  estado  de maduración  del 

material en compostaje.  

‐ Muestreo Laboratorio: Se realizará un muestreo y envío de muestra al laboratorio 

para  determinar  las  propiedades  agronómicas  de  cada  uno  de  los  productos 

obtenidos tras el proceso de compostaje.  

‐ Bioensayo. 

 

A continuación, se presenta el cronograma que se está siguiendo en las diferentes tandas de las 

distintas mezclas de residuos: 

 

 

Nº DE 

TANDA 
NOV  DIC  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN 

Tanda 1                     

Tanda 2                     

Tanda 3                     

Tanda 4                     

Tabla 2. Cronograma del ensayo de compostaje 

 

 

‐ Tanda 1 (noviembre) acaba a mediados de febrero. 

‐ Tanda 2 (diciembre) acaba a mediados de marzo. 

‐ Tanda 3 (enero) acaba a mediados de abril. 

‐ Tanda 4 (febrero) acaba a mediados de mayo. 
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Y a continuación el esquema que se está llevando a cabo con las proporciones de los materiales 

a compostar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por parte de todo el partenariado, en 2020 se han realizado dos seminarios técnicos online con 

motivo de  las  restricciones de  la pandemia. En ellos hemos expuesto  las  líneas básicas de  la 

estrategia,  así  como  la  contratación  del  video,  dentro  del  papel  que  tenemos  como 

coordinadores de comunicación.  

 

El vÍdeo estará finalizado para septiembre de 2021. Hasta la fecha, hemos recibido el guion del 

mismo  y  algunas  de  las  imágenes  clip  que  formarán  parte  del  video  y  que  hemos  estado 

grabando durante todo el año y seguiremos en 2021. 
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Memoria de Actividades 2020    109 
Consorcio EDER   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2020    110 
Consorcio EDER   

 

2.2.‐ PROYECTO DE ECONOMÍA CIRCULAR FoodRUs. Programa HORIZON 2020 

 

1.‐ Datos de la convocatoria y proyecto: 

 

ACRÓNIMO  DEL 

PROYECTO  FoodRus. 

TÍTULO  Innovador  sistema  circular  colaborativo  para  reducir  residuos 

alimenticios  en  la  cadena  alimentaria  /  an  innovative  collaborative 

circular food system to reduce food waste and losses in the agri‐food 

chain. 

DURACIÓN  42 meses (3,5 años). 

LINEA DE ACCION  Asegurar un consumo y patrones de producción sostenibles. 

AREAS  CLAVE  DEL 

PROYECTO 
Economía  circular,  sostenibilidad,  residuos  alimenticios,  gestión  de 

residuos y tecnología digital. 

SOCIOS 

PARTICIPANTES 

Participan entidades de España, Hungría,  Italia, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Austria y Grecia. 
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DATOS 

ECONÓMICOS 

CONCEPTO  € 

COSTE TOTAL DE LA PROPUESTA  6.757.213,75 

COSTE ELEGIBLE  6.703.203,75 

MÁXIMO DE AYUDA TRAS 
EVALUACIÓN 

5.999.207,51 
(89,50 % DEL COSTE) 

PARTICIPACIÓN DE CONSORCIO 
EDER 

101.112,5 
(1,50% del Coste total y 1,69% 

de la Ayuda solicitada) 

DESCRIPCIÓN  DEL 

PROYECTO 

 

El  proyecto  se  centra  en  el  análisis  de  las  cadenas  de  valor  de 

suministro  de  alimentos,  partiendo  de  su  ineficiencia  y 

vulnerabilidades.  Se  analiza  todo  el  proceso,  desde  el  inicio  de 

producción agrícola hasta su consumo doméstico  final, así  como  la 

gestión de los residuos generados. 

Así, FoodRus tiene como objetivo alcanzar el reto de la Prevencion del 

Residuo  Alimentario,  siendo  la  ECONOMÍA  CIRCULAR  un modelo  a 

partir  del  cual  generar,  implementar  y  replicar  soluciones  en 

diferentes cadenas de valor. 

Foodrus  desarrollará  23  soluciones  o  innovaciones  tecnológicas, 

sociales,  financieras,  legales,  educativas,  políticas,  de  etiquetado  y 

organizativas que implicarán la movilización y la participación activa 

de  más  de  40  agentes  para  superar  los  retos  específicos  de  las 

cadenas de valor seleccionadas. 

La metodología de trabajo Foodrus consistirá en analizar 3 cadenas 

de valor enfocadas en 3 tipos específicos de alimentos en Europa:  

‐ Piloto regional español (SPP) centrado en verduras y ensaladas de 

gama IV. 

‐ Piloto danés (PD) que analizará la cadena de valor de la carne y el 

pescado. 

‐ Piloto eslovaco (SLP) que analiza la cadena de valor del pan. 

 

 

2.‐ Presentación y seguimiento de la candidatura: 

 

Se presenta la candidatura en enero de 2020, de la mano de la consultora Zabala. En el mes de 

mayo  se  solicita  por  parte  de  la  Comisión  Europea  la  subsanación  y  presentación  de  cierta 

documentación relacionada con cada una de las entidades. 

 

3.‐ Resultado de la convocatoria: 

 

A finales del mes de mayo se anuncia la aprobación del proyecto, y se comienza con la validación 

de cada una de las entidades. A continuación se procede a preparar la firma del contrato, el cual 

se suscribe a finales del mes de septiembre.  
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4.‐ Inicio del proyecto: 

 

Se inicia el proyecto en el mes de noviembre de 2020 de forma virtual y de la mano del Jefe de 

Filas,  la  Universidad  de  Deusto.  Se  comienzan  las  actuaciones  y  se  desarrollan  sesiones  de 

trabajo para dar comienzo al reparto de tareas. 

 

En diciembre de 2020 se celebran las primeras reuniones, en formato virtual, comenzando por 

el “kick‐off meeting” (1ª reunión de salida), en el que se da la oportunidad de conocer a todos 

los  socios  del  proyecto  y  se  define  por  los  líderes  de  los  paquetes  de  trabajo  en  qué  van  a 

consistir cada uno de ellos. Son 9 los paquetes de trabajo (Work Packages‐WP) sobre los que se 

fundamenta el desarrollo del proyecto: 

 

o WP1: Planificación y Ejecución de los proyectos piloto. 

o WP2: Empoderamiento de los participantes. 

o WP3: Digitalización: creación de la herramienta FoodRUs suite 

o WP4: Sostenibilidad. 

o WP5: Cooperación con otros proyectos y replicabilidad. 

o WP6: Explotación de soluciones eco‐innovadoras. 

o WP7: Difusión y comunicación. 

o WP8: Gestión de los proyectos. 

o WP9: Requisitos Éticos. 

 

 

 

 
 
 
 
 



   

 
Memoria de Actividades 2020    113 
Consorcio EDER   

 

2.3.‐  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 3º edición del certamen especializado 

vinculado  a  la  industria  cinematográfica  “LO  QUE  VIENE”,  actuación  que  responde  a  las 

iniciativas planteadas para dar respuesta al Reto nº16 de la ECEI RN centrado en “impulsar el 

desarrollo del sector audiovisual y cultural”. Página web www.loqueviene.es 

 

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” gracias a la colaboración de Consorcio EDER con la AICE (Asociación de Informadores 

Cinematográficos de España). Destacar que el diseño y elaboración de esta 3ª edición se ha visto 

condicionado por la crisis sanitaria derivada del COVID‐19, lo que ha conllevado la necesidad de 

ajustar sus fechas, programa y metodología de desarrollo. Pese a esto, en la edición del año 2020 

se  mantiene  la  esencia  y  objetivos  del  certamen,  que  consolida  su  posicionamiento  en  el 

panorama cinematográfico nacional. 

 

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. 

 

El Certamen tiene como objetivos: 

 

‐     Contribuir a la consolidación y mejora de la oferta vinculada a Certámenes del sector     

       creativo y cultural en la Ribera Navarra. 

‐  Potenciar y apoyar a nuevos creadores. 

‐  Mejorar    la    especialización    territorial    en    la    industria    cinematográfica    y   su     

       posicionamiento a nivel nacional. 

‐  Identificar un producto cultural ofertado a entornos regionales e internacionales. 

‐  Ganar difusión hacia el exterior y contribuir a la creación de una marca territorial. 

 

Actuaciones desarrolladas 

 

1.‐ Coordinación general del Proyecto 

 

 Consorcio EDER  lleva a  cabo  la  coordinación de  los diferentes  agentes  (públicos  y privados) 

involucrados  en  la  puesta  en  marcha  y  desarrollo  del  proyecto  estratégico,  así  como  el 

seguimiento de su correcta implementación. 
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2.‐ Diseño y Gestión del certamen cinematográfico “Lo que viene” (LQV) edición 2020 

 

El desarrollo de la presente edición ha venido marcado por la situación sociosanitaria derivada 

de la crisis del COVID‐19, lo que ha conllevado el retraso en su celebración respecto a las fechas 

previstas, la adecuación de las actividades establecidas en su programa para cumplir con todas 

las medidas sanitarias, control acreditados e invitados de forma presencial y la asunción de un 

formato híbrido (presencial y online) para su celebración. 

 

Tareas desempeñadas:  

 

‐ Elaboración de la programación del certamen. 

‐ Gestión con productoras y distribuidoras para la adquisición de contenidos. 

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

‐ Diseño de un calendario de trabajo y su progresiva implementación. 

‐ Ejecución  del  programa  definido  para  el  evento  (Mesas  redondas,  Masterclass, 

premieres, presentaciones). 

 

3.‐ Programa del certamen 

 

15 JULIO 

10:30 Bienvenida a la inauguración 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo prensa y acreditados. 

 

11:00 MESAS REDONDAS 

La reconstrucción del sector audiovisual tras la crisis de la Covid19 

Moderada  por María  Guerra.  Con  Beatriz  Navas  (directora  general  del  ICAA),  Alex  Lafuente 

(Bteam),  Pilar  Benito  (Morena  Films),  Adolfo Blanco  (A Contracorriente),  Emm Lustres  (Vaca 

Films)  y  Estela  Artacho  (Presidenta  de  la  Federación  de  Distribuidores  Cinematográficos, 

Fedicine). 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online 

 

13:00 MESAS REDONDAS 

El audiovisual como sector esencial: La excepción de Navarra 

Moderada  por  Teresa  Montoro.  Con  Sara  Sevilla  (Navarra  Film  Comission),  Izaskun  Goñi 

(Directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo), Julio Mazarico 

(Asociación  de  Productoras  y  Profesionales  del  Audiovisual  en  Navarra)  y  Arturo  Cisneros 

(Clúster Audiovisual de Navarra). 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online 

 

16:00 MASTERCLASSES 

El poder de los directores de casting en la industria y en el resultado final de series y películas 

Moderada por Laura Seoane. Con Ana Sainz‐Trápaga y Patricia Álvarez de Miranda (directoras 

de casting) 

Sede de EDER. Solo acreditados. Emisión online para alumnos y acreditados 
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18:00 PRESENTACIONES 

A Contracorriente Films 

Moderada por Alicia G. Arribas. Con Fernando Riera (jefe de producción de A Contracorriente) 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online para acreditados 

 

18:30 PRESENTACIONES 

Vaca Films 

Moderada por Mariola Cubells. Con Emma Lustres (cofundadora de Vaca Films) 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online para acreditados 

 

22:00 PREMIERES 

“Blanco en blanco” 

Presentación del director, Théo Court 

Cine al aire libre. Jardines de la Comunidad de Bardenas Reales. Acceso libre hasta completar 

aforo 

 

16 JULIO 

09:00 PASES DE PRENSA 

“Blanco en blanco” 

Cine Moncayo. Solo acreditados 

 

10:30 PRESENTACIONES 

La aventura audiovisual 

Moderada por Ignacio Estrada. Con José Tito (cofundador de La Aventura)  

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online para acreditados 

 

11:00 MESAS REDONDAS 

Los desafíos de los festivales de cine 

Moderada por Luis Martínez. Con José Luis Rebordinos (director del Festival  Internacional de 

Cine de San Sebastián), José Luis Cienfuegos (director del Festival de Sevilla), Juan Antonio Vigar 

(director del Festival de Málaga) y Carlos R. Ríos (director del Festival D´A) 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online 

 

12:30 PRESENTACIONES 

Diagonal TV 

Moderada por Mariola Cubells. Con Jordi Frades (director general de Diagonal) 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online para acreditados 

 

13:00 PRESENTACIONES 

Bteam Pictures 

Moderada por Teresa Montoro. Con Alex Lafuente  (cofundador de BTeam), Pilar Palomero y 

Valerie Delpierre (directora y productora de “Las niñas”) 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online para acreditados 
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13:30 MESAS REDONDAS 

Desafíos y oportunidades del audiovisual en la situación actual 

Moderada por C. David Carrón. Con Adriana Moscoso del Prado (Directora general de Industrias 

Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte) 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online 

 

16:00 MASTERCLASSES 

Cómo hacer un buen “pitch” de una serie 

Moderada por David Martos 

Montse García, directora de ficción de Atresmedia 

Sede de EDER. Solo acreditados. Acceso online para alumnos y acreditados 

 

17:30 MASTERCLASSES 

La dirección de fotografía en las series españolas de actualidad 

Moderada por David Martos. Con Ricardo de Gracia (“La enfermedad del domingo”, “Fariña”, 

“Élite”, “Bajo sospecha” e “Instinto”) 

Sede de EDER. Solo acreditados. Acceso online para alumnos y acreditados 

 

18:00 MESAS REDONDAS 

Las condiciones de los actores tras la Covid19 

Moderada por María Guerra. Con Emilio Gutiérrez Caba (presidente de AISGE), Petra Martínez, 

Diana Palazón y Juan Margallo 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online 

 

19:00 MESAS REDONDAS 

La necesidad de los prescriptores autorizados 

Moderada por Carlos Loureda (Cine invisible). Con Elsa Fernández Santos (crítica de cine de El 

País), Pepa Blanes (redactora jefe de Cultura de la Cadena SER), Pepe Nieves (director de “La 

claqueta” de Radio Marca) y Francisco Griñán (Diario SUR). 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online 

 

22:00 PREMIERES   

“Uno para todos” 

Presentación del director, David Ilundain, y la protagonista, Patricia López Arnaiz 

Cine al aire libre. Jardines de la Comunidad de Bardenas Reales. Acceso libre hasta completar 

aforo 

 

17 JULIO 

09:00 PASES DE PRENSA 

“Amor en polvo” 

Cine Moncayo. Solo acreditados 
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10:30 MESAS REDONDAS 

Cómo ha afectado la crisis al sector técnico y a los rodajes internacionales en España 

Moderada  por  Jesús  Choya.  Con  Roberto  Sacristán  (Aluzine  Rentals,  presidente  de  ALÍA), 

Vanessa Ruiz Larrea (Deluxe), José Chorro (Drago Ficción, Grupo Secuoya), Gonzalo Carrión (El 

Ranchito) 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online 

 

11:00 PASES DE PRENSA 

“Formentor, el mar de las palabras” 

Cine Moncayo. Solo acreditados 

 

11:30 MESAS REDONDAS 

La realidad de la influencia de los premios de cine en la taquilla 

Moderada  por  Paulo  Campos.  Con  Nuria  Costa  (directora  de  los  Premios  Proyecta),  Elena 

Vázquez  (experta  en  comunicación de  cine),  Álvar  Carretero  (director  de  Premios  en  Joshua 

Jason Public Relations / JJPR) y Lidia Martínez (analista de negocio en Warner Bros. España) 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online 

 

13:00 MESAS REDONDAS 

¿Ya han saltado por los aires las ventanas de distribución? 

Moderada por Elena Neira (experta en distribución y marketing digital). Con José Antonio de 

Luna  (Filmin), Ferrán Herranz  (La aventura audiovisual), Pedro Balañá  (Grup Balañá), Enrique 

Costa (Avalon)  y María José Revaldería (directora general de Flixolé) 

Hotel Tudela Bardenas. Salón Bardenas. Solo acreditados. Emisión online 

 

16:00 MASTERCLASSES 

El auge de la animación en España 

Enrique Gato (“Tadeo Jones”), Mayte Ruiz de Austri (ganadora de dos Goya a la mejor película 

de animación), Alicia Núñez Puerto (Ánima Estudio) y Salvador Simó (“Buñuel en el laberinto de 

las tortugas”) 

Escuela Superior de Arte y Diseño de Corella. Solo acreditados. Acceso online para alumnos y 

acreditados 

 

17:30 MASTERCLASSES 

El arte de diseñar un buen cartel 

Moderada por Fernando de Luis‐Orueta. Con Natalia Montes (User T38) y Sergio González Kuhn 

(Barfutura) 

 

22:00 PREMIERES 

“Albanta” (Capítulo 1) 

Presentación de los actores protagonistas de la serie 

Cine al aire libre. Jardines de la Comunidad de Bardenas Reales. Acceso libre hasta completar 

aforo 
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22:30 PREMIERES 

“Amor en polvo” 

Presentación  del  director,  Juanjo Moscardó,  y  las  protagonistas, Macarena Gómez  y  Lorena 

López 

Cine al aire libre. Jardines de la Comunidad de Bardenas Reales. Acceso libre hasta completar 

aforo 

 

4.‐ Difusión del Certamen Cinematográfico LQV 2020 

 
Con el fin de dar a conocer, visibilizar y posibilitar la participación de los agentes interesados y 

la ciudadanía ribera en el Certamen. 

 

Tareas desempeñadas:  

 

‐ Diseño y actualización de la página web LQV20 

Enlace a la página web: https://loqueviene.es/ 

‐ Gestión de redes sociales 

‐ Desarrollo de publicidad del evento en medios de comunicación: anuncios, banner y 

difusión radiofónica. 

‐ Herramientas de difusión e imagen 

 

5.‐ Imágenes del certamen 
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6.‐ Indicadores de impacto y resultado 

 

 LQV 20 en cifras: 

 

‐ Acreditaciones totales: 459  

‐ Prensa: total 98 

 Acreditados presenciales 26 

 Acreditados online 72 

‐ Invitados que presentaron proyectos: 22 

‐ Organización: 13 
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‐ Masterclass (online): 126 

‐ Institucionales: 33 

‐ Industria: 165 

 

 Presenciales 18 

 Online 143 

 Otros: 2 

 

ACTIVIDAD  ASISTENTES 

Premieres  3 

Asistentes premieres  402 

Mesas redondas  9 

Asistentes mesas redondas  4783 (online) 

Clases magistrales  5 

Asistentes clases magistrales  846 (online) 

Presentaciones  6 

Asistentes presentaciones  224 (online) 

 

 Presencia en redes (TWITER): 

 

 
 

 

 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 

 

2020  TUDELA  PAMPLONA 
RESTO DE 

ESPAÑA 
TOTAL 

Efecto económico directo 
33.282,65€ 

(39,15%) 

495€ 

(0,58%) 

51.223,32€ 

(60,26%) 
85.000,97€ 

Efecto económico inducido 
130.724€ 

Efecto multiplicador: 1,53€ 

        Fuente: Estudio de impacto profesional, territorial y económico, territorial de LQV20. Cultumetria. Año 2020 

 

 

 

2.4.‐  PROYECTO  “ESPACIOS  DE  COOPERACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  DE 

INICIATIVAS DE INDUSTRIAS CREATIVAS, CULTURALES Y DIGITALES” 

 

Desde el año 2018 se está 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 consolidación de la actividad en el espacio 

de cooperación “La Casa del Reloj Coworking”, espacio colaborativo en el que profesionales de 

la  Ribera  Navarra  encuentran  un  espacio  para  el  desarrollo  de  su  actividad  empresarial, 

favoreciendo la generación de economía colaborativa en la Ribera Navarra. 

 

La colaboración entre los profesionales aparece como una oportunidad para que la oferta de 

posibles productos adquiera un tamaño suficiente para responder a la demanda del mercado, 

pero también como una  forma de acceder al  reto de  la  innovación por parte de  los mismos, 

especialmente  en  relación  a  nuevos  productos  que  exigen  la  integración  de  la  dimensión 

multidisciplinar  y  la  innovación  como  señas  diferenciadoras.  El  emprendimiento,  en  este 

sentido, adquiere un carácter más amplio que el desarrollo de una nueva iniciativa empresarial 

y  se  extiende  al  impulso  de  proyectos  colaborativos  a  los  que  se  incorporan  profesionales 

independientes entre sí pero que suman su know‐how, tecnología y capacidad para ofertar y/o 

dar respuestas concretas a necesidades del mercado. 

 

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. 

 

A continuación, se detallan las actuaciones desarrolladas para el funcionamiento del Espacio de 

Cooperación Ribera Navarra en el año 2020. Destacar que a lo largo de este año la incidencia de 

la  crisis  sanitaria  derivada  del  COVID‐19  ha  conllevado  la  reformulación  y  adaptación  de  su 

funcionamiento  y  de  sus  actividades,  con  el  fin  de  adecuarlas  a  las  medidas  sanitarias 
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establecidas por la legislación, así como a las nuevas dinámicas y realidades surgidas desde el 

punto de vista socioeconómico y territorial en la situación de pandemia. 

 

1.‐ Gestión y dinamización del Espacio de Cooperación Ribera Navarra 

 

‐ Coordinación y control del Espacio. El funcionamiento y control del Espacio de Cooperación 

se lleva a cabo por personal técnico de Consorcio EDER en colaboración con proveedores de 

servicios, lo que garantiza la correcta implementación del proyecto estratégico. 

 

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

para el funcionamiento y desarrollo de la actividad en el Espacio de Cooperación. 

 

‐ Dinamización  del  Espacio  y  de  la  comunidad  coworker,  puesta  en marcha  de  iniciativas 

colaborativas 

 

o Reuniones  con  la  comunidad  coworker.  Realización  de  reuniones  colectivas  con  una 

previsión de periodicidad de carácter mensual, que se adapta en tiempos y contenidos 

a  las necesidades que se plantean en el espacio de cooperación. En  las  reuniones se 

trabajan  aspectos  de  interés  para  la  comunidad,  puesta  en  común  de  proyectos 

profesionales y desarrollo de actividades conjuntas, en total en este año se han realizado 

10 sesiones de trabajo, combinando sesiones presenciales y online. 
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o Apoyo técnico del Servicio de Emprendimiento a la comunidad coworker respecto a su 

desarrollo profesional, a demanda de  las personas  interesadas mediante sesiones de 

trabajo individual. En referencia a este tema se ha atendido a 5 personas con un total 

de 10 reuniones de trabajo. 

 

o 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: 

 

 Píldora formativa sobre Creator Studio, impartido por Ruth de Rioja (10/04/2020). 

 Píldora formativa sobre FILMORA , impartido por Marta Pérez. 

 

 
 

o Colaboraciones con otras entidades y proyectos 

 

 Colaboración con el Proyecto SharEEn de economía colaborativa gestionado por AIN 

Elaboración  de  un  proceso  de  Coaching  en  el  Espacio  de  Cooperación  Ribera 

Navarra,  realizado  por  la  empresa  Nafasi  en  el  marco  del  proyecto  SharEEn  de 

economía colaborativa gestionado por AIN. 

 

 Presentación  Programa  SharEEn:  Apoyo  a  la  economía  colaborativa  en  Navarra. 

Evento  regional  organizado  por  la  Asociación  de  la  Industria  Navarra‐  (AIN)‐ 

Enterprise Europe Network en colaboración con Consorcio EDER. 
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 Colaboración con CEIN para el fortalecimiento y posicionamiento empresarial de la 

comunidad  coworker.  Establecimiento  de  una  colaboración  de  carácter 

complementario  al  servicio  de  apoyo  al  emprendimiento  que  ya  se  ofrece  a  la 

comunidad  coworker  por  parte  del  Consorcio  EDER.  En  concreto  la  atención 

desarrollada por CEIN se ha centrado en sesiones de trabajo  individualizadas con 

cada  coworker,  adaptadas  a  las  necesidades  de  sus  negocios  (posicionamiento, 

marca, diversificación de producto, etc.) y el desarrollo del Taller “Construcción de 

un Plan de Activación Comercial” (27/11/20). 

 

 Colaboración con Lursarea para la elaboración de un Mapa de emprendimiento 

Incorporación de la comunidad coworker al Mapa de Emprendimiento gestionado 

por Lursarea. El Mapa de emprendimiento es una herramienta digital que incluye a 

las personas emprendedoras para mejorar el  traslado de conocimiento existente 

entre unos grupos y otros, generando alianzas territoriales en desarrollo rural en 

Navarra.  

 

o Iniciativas colaborativas: Laboratorio Ciudadano Nuevos Tiempos (LAB CIUDADANO) 

 

Dada la situación generada por la pandemia, su impacto en la salud y calidad de vida de 

la población, así  como su  repercusión desde el punto de vista  socioeconómico en el 

territorio, desde la comunidad coworker se planteó la necesidad de generar un espacio 

de reflexión colectivo en el que abordar la situación actual, sus problemáticas y retos de 

futuro. Esta idea inicial se concretó en el desarrollo del “Laboratorio Ciudadano Nuevos 

Tiempos”, mediante el cual cualquier persona o colectivo podía presentar un proyecto, 

enmarcado  en  una  selección  de  líneas  de  actuación  propuestas  por  la  comunidad 

coworker, y tras una selección de los proyectos presentados poder trabajarlo de forma 

colectiva mediante el desarrollo de dos sesiones de trabajo online. 
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Contenidos: 

 

‐ Diseño del contenido del laboratorio y selección de temáticas. 

‐ Presentación de proyectos y selección de TRES proyectos finalistas. 

‐ Búsqueda de personas colaboradoras para los proyectos seleccionados. 

‐ Preparación de los grupos de trabajo. 

‐ Celebración del laboratorio y prototipado de proyectos. 

‐ Elaboración de una publicación sobre el desarrollo y contenidos del LAB. 

 

Metodología de trabajo: 

 

‐ Reuniones  de  la  comunidad  coworker  de  la  Casa  del  Reloj  involucrada  en  la 

iniciativa. 

‐ Uso de la herramienta colaborativa Slack. 

‐ Dinamización  mediante  herramientas  de  difusión  (RRSS,  prensa  y  radio)  y 

desarrollo de sesiones de trabajo grupales (online). 

 

Toda la información sobre el proyecto y su puesta en marcha se puede consultar en la 

página web: https://labnuevostiempos.consorcioeder.es/ 

 

2.‐ Comunicación e imagen 

 

Con el  fin de dar a conocer el espacio y dar visibilidad a su actividad y a  la de  la comunidad 

coworker se han realizado las siguientes actividades: 

 

‐ Desarrollo  de  publicidad  del  Espacio  en  redes  sociales  y  medios  de  comunicación 

(Facebook; Instagram; Linkedin). 
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‐ Potenciación  de  la  imagen  y marca  del  Espacio.  Refuerzo  de  la  imagen  y marca  del 

espacio con la elaboración de elementos de señalización. 

 

 
 

 

2.5.‐ PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN PARA LA RIBERA DE NAVARRA 

 

A lo largo del año 2020 se han continuado con la priorización de la puesta en marcha y ejecución 

del  proyecto  nº28  “Plan  Estratégico  de  Formación  para  la  Ribera  de Navarra,  a  partir  de  la 

detección de necesidades formativas de las empresas”. El proyecto se comenzó a desarrollar en 

el año 2019 con la realización de un "estudio de detección de las necesidades formativas en las 

empresas de la Ribera Navarra", actuación que 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”. 

 

Dicho proyecto tiene como fin establecer e implementar 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,  por  lo  que  a  lo  largo  de  este  año  se  ha  comenzado  con  la  definición  de  dicha 

estrategia de formación territorial. 
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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. 

‐ Establecer una planificación estratégica de carácter territorial a la formación en la Ribera 

Navarra. 

 

Actuaciones desarrolladas: 

 

A  lo  largo  de  este  año  se  han  realizado  actuaciones  para  la  elaboración  de  la  Estrategia 

Formativa.  

 

1.‐ Reflexión técnica inicial sobre la definición de objetivos y contenidos de la Estrategia 
 
Para la realización de este primer marco de actuación se han analizado los resultados obtenidos 
en el estudio sobre necesidades formativas en las empresas, realizado en el año 2019, así como 
la  valoración  de  la  oferta  formativa  en  el  territorio,  reflexionando  en  conjunto,  al  igual  que 
respecto a los elementos de planificación territorial existentes a momento actual.  
 

En base a este punto inicial se plantearon los principales objetivos a conseguir con la Estrategia 

y sus contenidos: 

 

o Identificación y definición de los principales retos formativos en la Ribera Navarra, en 

base a los análisis de situación realizados. 

o Definición de objetivos específicos. 

o Establecimientos de áreas de acción y principales líneas de trabajo. 

 

2.‐ Coordinación para  su elaboración y  supervisión del  trabajo  realizado por  la  consultoría 

técnica 

 

En base al marco de actuación definido y los objetivos a conseguir se llevó a cabo la coordinación 

para su puesta en marcha y elaboración, así como la supervisión del trabajo técnico realizado 

por una empresa de consultoría especializada en el tema. Para la coordinación se ha contado 

con  sesiones  de  trabajo  técnico  conjuntas,  organización  de  contenidos,  realización  de 

entrevistas a actores relevantes y revisión de documentación. 

 

3.‐  Convocatoria  de  dos  sesiones  de  trabajo  con  la  Mesa  de  Formación  para  la  reflexión 

conjunta sobre los principales elementos y líneas de actuación de la Estrategia de formación 

 

La mesa  de  formación  está  compuesta  por  agentes  socioeconómicos  y  de  la  administración 

pública involucrados en la planificación y gestión de la formación a nivel territorial.  

Sesiones de trabajo: 1ª Sesión 06/11/20 (online); 2ª Sesión, 20/11/20 (online). 
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4.‐ Estrategia formativa para la competitividad de las empresas en la Ribera Navarra 

 

Definición y redacción de la Estrategia de formación, principales contenidos: 

 

Principios orientadores de la Estrategia Formativa RN 

 

El diseño y desarrollo de la futura Estrategia de Formación Ribera de Navarra descansa en un 

conjunto de principios orientadores transversales a todo su ámbito de actuación: 

 

o Accesibilidad  e  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso  a  la  formación  en  todo  el 

territorio de la Ribera Navarra. 

o Competitividad  y  Equilibrio  territorial  en  torno  a  la  dinámica  de  formación  como 

elemento clave para el desarrollo socioeconómico de la Ribera. 

o Corresponsabilidad, Gobernanza  y  Colaboración  como pilares  fundamentales  para  la 

puesta en marcha de la Estrategia de forma coordinada y participada por el conjunto de 

agentes. 

o Resiliencia (adaptación) ante contexto de incertidumbre y cambios de alcance global. 

o Transparencia  informativa  en  todas  las  fases  de  desarrollo  e  implementación  de  la 

estrategia.  

o Transversalidad  como  elemento  para  trabajar  en  el  ámbito  de  la  formación  desde 

visiones de conjunto que ayuden a contextualizar las necesidades que surgen en torno 

a los diferentes tipos de formación y piezas clave del ecosistema. 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general de la Estrategia de Formación es contribuir a la activación y puesta en valor 

del  ecosistema  de  formación  de  la  Ribera  Navarra  como  elemento  fundamental  para  su 

desarrollo económico, social y competitividad territorial. 

 

Este objetivo general se apoya en la visión de la Ribera Navarra como un territorio: 

 

o Dinámico, competitivo, innovador y resiliente. 

o Capaz de generar las condiciones y recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

y  expectativas  de  formación  continua  y  para  el  empleo–  de  personas  en  diferentes 

situaciones laborales – y empresas. 

o Y contribuir con ello afrontar los retos de una sociedad y una economía inmersas en un 

importante proceso de transformación y recuperación. 

 

En este sentido, cabe recordar que el objeto o alcance de Estrategia de Formación comprende 

la  Formación  Profesional  Inicial  o  Reglada,  Formación  Universitaria  y  Estudios  Superiores, 

Formación  Profesional  para  el  Empleo  en  el  ámbito  laboral  para  personas  desempleadas, 

ocupadas  y  empresas,  así  como  formación  en  competencias  clave  e  idiomas.  Es  decir,  la 

formación  como  proceso  orientado  a  la  mejora  de  las  cualificaciones,  competencias 

profesionales y empleabilidad de las personas en activo de la Ribera y como como mecanismo 
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para ampliar las oportunidades de acceder a un empleo, mantenerse en activo y desarrollarse 

profesionalmente favoreciendo con ello un desarrollo económico vinculado con el desarrollo 

social de la Ribera. 

 

Objetivos específicos y Programas de actuación  

 

Para conseguir este objetivo general se han identificado tres objetivos que ayudan a concretar 

diferentes marcos de actuación de la estrategia. Cada uno de estos objetivos específicos se 

estructura, a su vez, en uno o varios programas que agrupan actuaciones más concretas cuyo 

desarrollo permitirán dar pasos y avanzar en el cumplimiento de cada objetivo. 

 

Objetivo Específico 1: Alinear la Estrategia de Formación RN con las políticas de reconstrucción 

económica y social de Navarra a través de marcos de colaboración institucional 

 

La elaboración de la Estrategia de Formación RN se fragua en medio de un importante proceso 

de transición económica y social cuyo desencadenante es la crisis sanitaria del COVID‐19 y los 

esfuerzos de recuperación que, desde marzo de 2020, comienzan a alinearse con grandes retos 

en los que se trabaja a nivel internacional desde la igualdad y la cohesión social, sostenibilidad 

del modelo económico y de los procesos de reconstrucción o en el ámbito de la transición digital 

y ambiental.  

 

A ello debe añadirse la reestructuración competencial en materia de formación profesional y 

formación para el empleo en el ámbito laboral y la nueva planificación estratégica que derivará 

de  todos  estos  cambios  en  las  políticas  sectoriales  de  formación,  activación  económica  y 

políticas activas de empleo en Navarra. 

 

En este contexto, estar al día y estar presente en los procesos de planificación estratégica de 

Navarra  que  tienen  incidencia  o  impacto  en  el  ámbito  de  la  formación  se  convierte  en  una 

necesidad, al igual que lo es el contar con mecanismos fluidos de comunicación y colaboración 

entre la Ribera, instituciones y departamentos del Gobierno de Navarra.   

De esta forma, contar con referentes y nodos en los que poder afianzar marcos de colaboración 

en el ámbito de la formación resulta fundamental para que la Estrategia de Formación RN nazca 

alineada con los cambios que se están operando en el momento de su elaboración y, al mismo 

tiempo, contribuir a que los retos y necesidades de la Ribera se encuentren representados en la 

planificación territorial y sectorial.  

 

 

O.E. 1: Alinear la Estrategia de Formación RN con las políticas de 

reconstrucción económica y social de Navarra a través de 

marcos de colaboración institucional. 

PROGRAMA 

1: Participación en la planificación estratégica de Navarra  
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Objetivo Específico 2: Conectar formación y territorio utilizando herramientas innovadoras que 

ayuden a poner en valor el recurso formativo de la RN y mejorar la gestión de la oferta, demanda 

y recursos formativos 

 

La  Estrategia  de  Formación  se  concibe  como  un  marco  de  trabajo  orientado  a  crear 

oportunidades  para  el  encuentro  o  acoplamiento  entre  necesidades  formativas  –  que  por 

definición son diversas, complejas y cambiantes – y  los recursos que desde la Ribera pueden 

movilizar los diferentes agentes para satisfacerlas.  

 

Disponer de herramientas que apoyen esta tarea y sean acordes a los nuevos tiempos y nuevos 

retos, pueden favorecer visiones de conjunto del ecosistema de formación de la Ribera y con 

ello  la  creación  de  las  condiciones  necesarias  para  articularlo  y  dinamizarlo  desde  una 

perspectiva  integral  –  en  la  que  tengan  cabida  las  lógicas  particulares  de  cada  agente  ‐ 

innovadora, colaborativa y operativa. 

 

El trabajo en torno al reto de conectar formación, territorio, recursos y agentes clave para la 

formación  en  la  Ribera  incorpora  una  apuesta  muy  clara  por  herramientas  que  ayuden  a 

observar y generar información relevante en el ámbito formativo; gestionar las necesidades y 

demandas  formativas;  y  difundir  el  valor  de  la  formación  y  los  recursos  disponibles  en  el 

territorio.  

 

El marco de actuación de este objetivo es, por tanto, el de ayudar a superar algunas debilidades 

detectadas en diagnóstico inicial como la falta de una visión de conjunto actualizada sobre los 

recursos y oferta disponible en zona ‐ en el ámbito de la formación para el empleo y la formación 

continua ‐; el desconocimiento de esta oferta y su potencialidad; la necesidad de impulsar una 

mayor coordinación y planificación entre agentes y acciones formativas desde una perspectiva 

estratégica de desarrollo social, económico y territorial; la importancia de contar con elementos 

para  el  seguimiento  de  tendencias  y  necesidades  con  las  que  poder  desplegar  respuestas  o 

adaptaciones rápidas, etc. 

 

Es por ello que bajo este ámbito se despliegan tres programas de actuación complementarios: 

 

 

O.E. 2: Conectar formación y territorio utilizando herramientas 

innovadoras que ayuden a poner en valor el recurso formativo 

de la RN y mejorar la gestión de la oferta, demanda y recursos 

formativos 

PROGRAMAS 

1. Observatorio de formación Ribera de Navarra 

2. Herramientas innovadoras para mejorar la gestión del ecosistema de formación  

3. Difusión y puesta en valor del recurso formativo en zona 
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Objetivo Específico 3: Mejorar  la competitividad territorial, social y empresarial en torno a  la 

formación 

 

Mejorar la eficiencia y competitividad del ecosistema de formación, conectándolo internamente 

con la realidad de la Ribera y externamente con otros agentes y ecosistemas, necesita plantearse 

desde la planificación, aunque la diversidad perspectivas, retos y problemáticas ya anticipan que 

no es una tarea sencilla. 

 

Aun así es importante diseñar líneas de trabajo que ayuden a intervenir sobre los condicionantes 

y  brechas  que  limitan  la  dinámica  formativa  de  la  Ribera  y  que  terminan  afectando  a  su 

competitividad como sistema y a la de sus agentes. Por este motivo,  la propuesta contempla 

varios programas de trabajo que tienen que ver con la problemática que ha sido analizada en 

torno al acceso a los recursos de formación en el territorio, las dificultades desde el punto de 

vista  de  sus  agentes,  así  como  los  retos  que  el marco  de  recuperación  económica,  social  y 

ambiental  ante  la  crisis  sanitaria  plantea.  Todo  ello  sin  olvidar  la  imperiosa  necesidad  de 

innovación, y que la elaboración de la Estrategia surge en un momento en el que todavía no ha 

terminado  de  concretarse  la  restructuración  de  competencias  en  materia  de  formación 

profesional para el empleo. 

 

 

 

O.E.3: Mejorar la competitividad territorial, social y empresarial 

en torno a la formación 

PROGRAMAS 

1. Asesoramiento  formativo  para  pequeñas  empresas,  micropymes  y  personas 

emprendedoras 

2. Mejora de  la competitividad de las entidades formativas de  iniciativa privada y 

social 

3. Reducción de la brecha digital en torno a la formación 

4. Mejora de la Red de espacios y recursos para la formación práctica 

5. Mejora  de  la  competitividad  de  personas,  empresas  y  territorio  a  través  de  la 

formación, la innovación social y la investigación 

 

 

 

2.6.‐  ADECUACIÓN  DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  DOTACIONES  PARA  LA 

FORMACIÓN CONTINUA Y OCUPACIONAL 

 

La  ejecución  de  este  proyecto  estratégico  comenzó  el  año  pasado  con  la  elaboración de  un 

"inventario  y  caracterización  de  infraestructuras  y  dotaciones  formativas”,  actuación  que 

responde a las iniciativas planteadas para dar respuesta al Reto nº20 de la ECEI RN centrado en 

“dotar a la Comarca de recursos formativos e infraestructuras para la formación permanente de 
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los recursos activos en el mercado laboral, facilitando la mejora de la competitividad empresarial 

y garantizando la satisfacción permanente de sus necesidades”. 

 

El  proyecto  tiene  como  objetivo  caracterizar  los  recursos  formativos  (infraestructuras  y 

dotaciones),  valorando  las  posibilidades  de  formación  que  ofrecen  y  su  adecuación  a  las 

necesidades existentes, planteando las actuaciones de mejora que se consideren oportunas, en 

especial  vinculadas  a  las  áreas  priorizadas  en  la  ECEI  RN.  Como  punto  de  partida  para  el 

desarrollo del proyecto se comenzó por conocer  los recursos  formativos existentes,  tanto su 

ubicación como características, así como la oferta formativa que ofrecen y sus posibilidades de 

desarrollo a corto, medio y largo plazo, detectando sus áreas de mejora y potencialidades. 

 

En  el  año  2020  y  avanzando  en  el  tema  se  ha  apostado  por  consolidar  la  relación  con  las 

entidades  formativas  (empresas, asociaciones,  fundaciones, etc.) que operan en el  territorio, 

socializando  las  conclusiones  del  inventario  y  generando  una  red  de  trabajo  conjunta  que 

permita establecer medidas para fortalecer la competitividad del territorio y sus empresas. 

 

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. 

‐ Dar a conocer el mapa de agentes y oferta existente a nivel territorial. 

‐ Generar red y sinergias entre agentes formativos. 

 

Actuaciones desarrolladas 

 

1.‐ Presentación de los principales resultados obtenidos en el inventario y caracterización de 

las infraestructuras formativas en la Ribera Navarra a entidades de formación 

 

Presentación a  las entidades  formativas que participaron en  la elaboración del  inventario de 

infraestructuras  formativas de  la Ribera Navarra  las principales  conclusiones obtenidas en el 

informe.  

 

Agentes implicados 

 

‐ Centros y entidades colaboradoras en materia de formación con el SNE: 

 

o Entidades formativas para Formación Profesional para el empleo. 

o Docentes acreditados para formación en certificados de profesionalidad. 

o Centros y entidades de formación en especialidades formativas autorizados por el 

SEPE. 
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‐ Escuelas taller, talleres de empleo. 

‐ Centro de formación no reglada. 

‐ Otro tipo de formación. 

 

Metodología de trabajo: Para el desarrollo de esta acción se realizó una jornada de trabajo el 

día 08/10/82020 con carácter online. Contenidos: 

 

o Bienvenida y presentación de asistentes. 

o Antecedentes de la Estrategia de Formación RN.  

o Estudio de necesidades formativas en empresas. 

o Inventario de recursos de formación. 

o Creación de la Mesa de Entidades Formativas. 

o Debate y aportaciones. 

 

2.‐ Generación de un grupo de trabajo con entidades y empresas privadas encargadas de la 

gestión de oferta de oferta formativa en la Ribera Navarra 

 

En base a la experiencia de la sesión de trabajo para la presentación de resultados del inventario, 

se ha establecido un grupo estable de trabajo denominado “Mesa de entidades formativas de 

la Ribera Navarra” con el fin de trabajar en mayor profundidad aspectos formativos en la Ribera 

y generar sinergias y redes de colaboración. En concreto se han realizado dos sesiones más de 

trabajo con el grupo: 1ª sesión (06/11/2020); 2º sesión (19/11/2020). 

 

3.‐ Definición de medidas para la mejora de la competitividad de empresas formativas que 

operan en el territorio  

 

En base a las aportaciones recibidas y como conclusión se plantean las siguientes cuestiones: 

 

‐ Establecer  mayores  cauces  de  comunicación  entre  las  entidades  que  planifican  la 

formación y las entidades formativas que operan en el territorio. 

‐ Generar  un  grupo  estable  de  trabajo  entre  las  empresas/entidades  formativas  que 

operan en el territorio dada la falta de conocimiento y sinergia entre muchas de ellas. 

‐ Establecer networking entre  las entidades formativas,  las empresas del territorio y  la 

administración. 

‐ Favorecer la gestión de formación en las empresas. 

‐ Generar herramientas de visualización y acceso a  la oferta formativas existente en  la 

zona. 

‐ Puesta  en  valor  de  la  formación  como  capacitación  necesaria  en  la  competitividad 

territorial, empresarial y personal. 

‐ Mejorar red de transporte 

‐ Favorecer el acceso a la formación a personas vulnerables. 
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4.‐ Detección de nuevas ofertas formativas 

 

En base a las aportaciones recibidas se plantean las siguientes cuestiones: 

 

‐ Perfeccionamiento y adaptación en nuevas formaciones demandadas por las empresas. 

‐ Competencias digitales. 

‐ Programación. 

‐ Idiomas. 

‐ Competencias personales. 

‐ Oficios tradicionales. 

‐ Formación establecida por la legislación (prevención, calidad, etc.). 

 

 

2.7.‐ 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.  

 

Para ello y en el del marco del proyecto estratégico se comentó a trabajar en el año 2019 con la 

puesta en marcha de 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.  A  lo  largo  del  año  202o  se  ha  continuado  con  esta  colaboración,  incidiendo  en  el 

segmento de población joven de menor edad. 

 

Objetivos: 

 

‐ Dotar a la población joven y a las familias de recursos para la potenciación de factores 

de protección frente a conductas adictivas y adicciones. 

‐ Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la prevención de conductas adictivas y 

adicciones. 

‐ Fomentar el ocio seguro y saludable. 

‐ Fortalecer sinergias y establecer herramientas de trabajo comunes para la prevención 

de adicciones a población joven, incorporando el componente territorial. 

‐ Promover y preservar la salud de la población joven fomentando conductas y hábitos 

saludables. 
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Actuaciones desarrolladas: 

 

1.‐ Elaboración del Plan Operativo 2020 

 

En base al Marco Estratégico de Prevención de Adicciones y Conductas Adictivas establecido en 

la Ribera de Navarra  se ha definido el  Plan Operativo Anual  para el  año 2020,  con el  fin  de 

priorizar  las  medidas  a  desarrollar  a  lo  largo  del  año,  favoreciendo  su  organización, 

implementación y consecución de los objetivos propuestos. 

 

2.‐ Análisis zonal de la Encuesta a población joven de la Ribera Navarra 

 

Realización  de  un  análisis  zonal  de  los  resultados  obtenidos  en  la  Ficha  de  caracterización 

realizada a población joven (12/13 años) en la Ribera Navarra, con la obtención de 6 informes 

zonales  que  permiten  conocer  y  analizar  en  mayor  profundidad  las  diferentes  zonas  que 

componen  la  Ribera  Navarra,  estableciendo  una  comparativa  por  zona  y  el  conjunto  del 

territorio. Para la realización de los análisis se ha contado con la delimitación de las zonas de 

salud y Servicios sociales de Base. Informes elaborados: 

 

‐ Zona de Peralta (Falces, Peralta, Marcilla y Funes). 

‐ Cadreita (Arguedas, Valtierra, Milagro, Villafranca y Cadreita). 

‐ Zona de Buñuel (Buñuel, Cabanilla, Cortes, Fustiñana y Ribaforada). 

‐ Zona Tudela. 

‐ Zona Corella y SSB Castejón/ SSB (Cintruénigo y Fitero). 

‐ Valle del Queiles (Ablitas, Barillas, Cascante, Monteagudo, Murchante y Tulebras). 

 

3.‐ Campaña para la prevención del consumo de alcohol en población joven y sus familias 

 

Realización de una  campaña para  la prevención del  consumo de alcohol  en población  joven 

basada en la potenciación de factores de protección, con actuaciones dirigidas a las familias y 

también a la población joven. Contenidos: 

 

‐ Elaboración  de  3  talleres  para  familias  en  formato  online:  Taller  1.  Autorregulación 

emocional  (20/10/20);  Taller  2.  Construyendo  autoestima  (27/10/20);  Taller  3. 

Relaciones difíciles (03/11/20). 

‐ Elaboración  de  2  directos  en  Instagram en  formato  entrevista  con  personas  jóvenes 

referentes en diferentes campos (rap; ocio y tiempo libre) con el fin de conversar con 

ellos sobre temas que afectan a la población joven y a sus dinámicas. Fechas: 07/11/20; 

08/12/2020. 

‐ Elaboración  de  una  campaña  de  imagen  para  jóvenes  sobre  factores  de  protección 

basada  en  las  conversaciones  mantenidas  en  los  directos  y  feedback  con  los  y  las 

jóvenes.  
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4.‐ Talleres multidisciplinares de prevención 

 

Realización de 2 sesiones de trabajo online del taller multidisciplinar para dar a conocer las áreas 

de intervención en la prevención de conductas adictivas y adicciones en población joven en la 

Ribera Navarra. Los talleres además de su carácter formativo tienen como objetivo generar una 

dinámica de trabajo conjunta entre  los diferentes actores que operan con  la población joven 

desde diferentes perspectivas, así como la búsqueda de sinergias. Sesiones: 20/11/20; 27/11/20. 

 

5.‐ Mesa Técnica de Prevención 

 

Se ha continuado con la labor del grupo de trabajo en materia de prevención con quién se realiza 

reuniones  periódicas  en  función  de  necesidades  para  la  correcta  implementación  de  los 

programa y medidas establecidas. En la Mesa de Prevención participan profesionales de los SSB 

y personal técnico de juventud de entidades locales. En concreto se han realizado 5 Sesiones de 

trabajo. Sesiones de trabajo: 31/01/20; 28/02/20; 25/06/20; 03/07/20; 02/10/20. 
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2.8.‐  DISEÑO  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DEL  OBSERVATORIO  DE  DESARROLLO 

INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR DE LA COMARCA 

 

El  impulso  e  implementación  de  los  proyectos  estratégicos  definidos  en  la  ECEI  RN,  se  ha 

desarrollado  conforme  a  la  priorización  anual  de  proyectos  de  su  Plan  de  Acción  Comarcal, 

aprobado en noviembre de 2017 por el Consorcio EDER. Desde su primer año de vigencia  la 

Comisión Ejecutiva del Consorcio EDER priorizó el desarrollo del Proyecto nº 48 de su Plan de 

Acción  “Diseño  y  puesta  en marcha del Observatorio  de Desarrollo  Inteligente,  Sostenible  e 

Integrador de la Comarca”, como instrumento clave para el conocimiento de la situación de la 

Comarca y fuente de información para la monitorización y seguimiento de la implementación 

de la ECEI RN. 

 

Este proyecto supone  la puesta en marcha de un  instrumento de  información permanente y 

actualizada  sobre  la  situación  de  la  Ribera  Navarra,  con  el  fin  de  conocer  su  evolución  y 

caracterización  a  nivel  de  conjunto,  subárea  y  municipio,  mediante  la  definición,  calculo  y 

análisis  de  un  sistema de  indicadores  de  situación  y  tendencia  sobre  aspectos  vinculados  al 

territorio  (aspectos  sociales,  económicos,  ambientales,  etc.)  aportando  elementos  de 

información y análisis clave. 

 

En el año 2020 y en referencia a este proyecto estratégico del Plan de Activación Comarcal se 

han desarrollado las siguientes actuaciones: 

 

1.‐ Revisión del Panel de indicadores establecido en el Observatorio de Desarrollo Inteligente, 

Sostenible e Integrador de la Comarca 

 

‐ Revisión del panel de indicadores, respecto a los indicadores de control de especialización, 

cuadro de mando 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  2020,  por  lo  que  la  actualización 

alcanza en el mejor de los casos el año 2019, existiendo casos puntuales en que la falta de 

revisión informativa por las fuentes de información obligan a mantener el dato en fechas 

anteriores. 

 

‐ 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”.     

 

‐ Definición  de  indicadores  de  especialización  dentro  del  apartado  de  “Control  de 

especialización”.   
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‐ 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  y  análisis  de 

resultados tras el cálculo de los indicadores. 

 

‐ Informe de evolución y situación actual. Con una reflexión general sobre la evolución de los 

indicadores y la incidencia de la pandemia a nivel territorial en población emprendedora. 

 

‐ Monitorización  de  retos.  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 2020. 

 Grado de ejecución de cada proyecto. 

 Indicadores para la monitorización de retos: % de proyectos priorizados en el año 2020; 

% de proyectos en base a  las áreas priorizadas;  Implementación en base al grado de 

ejecución de los proyectos. 

 

2.‐ Publicación de los resultados del Observatorio 

 

Recopilación y organización de material para la elaboración de una publicación del Observatorio 

con las fichas actualizadas de cada uno de los proyectos estratégicos priorizados en el año 2020. 

 

3.‐ Análisis sobre la situación de la población emprendedora de la Ribera Navarra  

 

Con el fin de conocer la incidencia de la pandemia en factores de competitividad empresarial se 

procedió a la realización de un estudio, basado en trabajo de campo con fuentes primarias, para 

conocer su repercusión en la población emprendedora de la Ribera Navarra. 

 

Metodología  de  trabajo:  Entrevistas  telefónicas  de  carácter  estructurado  a  la  población 

emprendedora  usuaria  del  servicio  de  emprendimiento  (emprendedores  que  han  puesto  en 

marcha un negocio en los últimos 18 meses). 
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Ficha metodológica: 

 

 
 

Principales conclusiones/ Actuaciones a poner en marcha: 

 

 Elevada incidencia de la crisis en la población emprendedora, 2/3 de los emprendedores de 

EDER se hallan actualmente en situación de cese de actividad y un 11% están considerando 

su cierre. Tan solo 1 de cada 5 emprendedores dicen que la situación no les ha afectado 

negativamente, por el momento. 

 Las actividades de los sectores turísticos, servicios presenciales y asistenciales e Industrias 

creativas y culturales (ICC) resultan las más castigadas en estos momentos. 

 Los  principales  problemas  de  los  emprendedores  tienen  que  ver  con  la  cancelación  de 

contratos (26%), falta de liquidez en el pago a proveedores, aprovisionamiento y alquileres 

(23%) y con la falta de liquidez para el pago de cuotas al banco por préstamos recibidos para 

la puesta en marcha del negocio (18%). 

 En el caso de los autónomos (85% de los negocios), el 70% se había acogido o se iba a coger 

a la solicitud de la prestación extraordinaria por cese de actividad. 

  En el caso de las empresas (15% de los negocios), 2/3 habían realizado los trámites de ERTE. 

 Más  de  la  mitad  de  los  emprendedores  manifestaban  la  necesidad  de  contar  con  más 

información, sobre todo en el caso de población autónoma, que en un 44% de  los casos 

solicitaban  apoyo  para  la  gestión  de  tramitación  con  las  Administraciones  Públicas  y  los 

Bancos, especialmente para solucionar los problemas de liquidez. 

 Más allá de  las cuestiones planteadas en las entrevistas,  la población emprendedora que 

acude al Servicio requiere principalmente apoyo y asesoramiento respecto a  las medidas 

aprobadas  por  la  administración  (información,  requisitos  para  el  acceso  a  las  mismas, 

tramitación…),  acceso  a  liquidez,  así  como  información  y  guía  para  la  adecuación de  los 

negocios a los nuevos requerimientos que puedan surgir. 

 Destacar  que  la  población  emprendedora  transmite  una  fuerte  preocupación  por  la 

situación que se está viviendo, con incertidumbre e inseguridad respecto al futuro de sus 

negocios. 

 Coordinación a nivel territorial entre diferentes administraciones y con agentes privados en 

apoyo a iniciativas emprendedoras 

 Refuerzo en el apoyo y asesoramiento a empresas ya creadas: 

 

o Acceso a información veraz y práctica. 

o Búsqueda de recursos financieros. 

o Gestión y tramitaciones (ayudas, procedimientos, etc.). 

o Protocolos y medidas de adaptación para el desarrollo de la actividad (seguridad, 

limpieza, espacios, etc.). 

Universo 147

Muestra 115

Nivel de confianza 95,50%

Margen de error 4,3

Fecha de realización‐trabajo de campo Del 30/03/20 al 08/04/20
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o Reformulación del negocio (propuesta de valor, adaptación a nuevas demandas y 

oportunidades, etc.). 

o Formación (Protocolos de actuación, Nuevas tecnologías, etc.). 

o Generación de redes. 

 

 

2.9.‐ 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. 

 

A continuación, se detalla el proceso y contenidos de las actuaciones desarrolladas en relación 

con la gobernanza de  la ECEI RN, cuya  implementación ha sufrido al  igual que en el resto de 

proyectos estratégicos la incidencia del COVID‐19, lo que ha obligado a revisar las planificaciones 

existentes, adecuar metodologías de trabajo y también contenidos con el fin de dar respuesta a 

las nuevas realidades que presenta el territorio. 

 

1.‐ Difusión y socialización de la ECEI RN 

 

Mediante la articulación de herramientas y elementos de comunicación y difusión que permitan 

dar a conocer, valorar e interiorizar las actuaciones propuestas en el Plan de Activación Comarcal 

de la ECEI RN haciendo participes a todos los agentes de su implementación. Acciones: 
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Presentación de la ECEI RN‐SESIONES INFORMATIVAS 

 

Desarrollo de sesiones informativas para presentar los avances de la ECEI RN entre las entidades 

consorciadas,  centrándose  principalmente  en  el  estado  de  los  proyectos  priorizados.  En 

concreto se llevaron a cabo 8 sesiones de trabajo de carácter presencial: 

 

o 1ª sesión: CONSORCIO EDER, MARCO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

o 2ª  sesión:  LA  ESTRATEGIA  COMARCAL  DE  ESPECIALIZACIÓN  INTELIGENTE  –  RIBERA 

NAVARRA (ECEI‐RN). 

o 3ª sesión: PLANIFICACIÓN DEL TURISMO COMARCAL. 

o 4ª sesión: PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN. 

o 5º sesión: PRODUCTOS TURÍSTICOS: ECOTURISMO. 

o 6º sesión: REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO. 

o 7º sesión: PRODUCTOS TURÍSTICOS: PRODUCTO GASTRONÓMICO. 

o 8º  sesión:  PROYECTO  CULTURAL  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  CERTÁMENES 

ESPECIALIZADOS: LO QUE VIENE. 

 

 
                        1ª sesión: CONSORCIO EDER, MARCO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, Peralta 

 

 

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. 
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Presencia en medios de comunicación y redes sociales 

 

A  lo  largo  de  este  año  se  ha  fortalecido  la  presencia  de  Consorcio  EDER  en  medios  de 

comunicación comarcal y redes sociales, favoreciendo la socialización de la ECEI RN entre los 

diferentes  agentes  territoriales  y  la  propia  ciudadanía.  Por una parte,  se ha establecido una 

programación  de  entrevistas  radiofónicas  periódicas  sobre  la  ECEI  RN  y  sus  proyectos 

estratégicos en las emisoras con mayor repercusión en el ámbito de la Ribera Navarra, que se 

han publicado en la página web de Consorcio EDER y en sus redes sociales. En estos programas 

y dada la situación sanitaria y socioeconómica que se está viviendo de forma global a lo largo de 

año se abordó también la repercusión de la pandemia a nivel territorial. 

 

Programas  realizados:  Cadena  SER  Comarcal:  22  programas;  Cadena  COPE  Tudela/Peralta. 

Realización de 8 programas; Radio Tudela: 9 programas. 

 

 
 

Asimismo,  y  en  base  a  la  situación  actual  se  publicitaron  cuñas  radiofónicas  vinculadas  a 

emprendimiento  y  los  sectores  estratégicos  de  la  ECEI  RN.    Las  cuñas  radiofónicas  se  han 

realizado con la Cadena SER Comarcal, con la emisión de 148 cuñas entre los meses de octubre 

y noviembre de este año. 
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2.‐ Fortalecimiento de procesos participativas vinculados a la ECEI RN 

 

‐ Sesión de trabajo de la Mesa de Turismo. Mesa sectorial de participación (23/06/2020) 

       Realización de una sesión de trabajo con la Mesa sectorial de Turismo para valorar el estado    

       del sector y la implementación del Plan de Turismo Comarcal. 

 

‐ Organización y dinamización del comité de desarrollo de proyecto "mesa de formación de 

la ribera navarra" (10/07/20) 

 

Desarrollo de una  sesión de  trabajo  con agentes del  ámbito educativo,  económico  y  laboral 

denominado “Mesa de Formación” para afrontar los retos vinculados al factor de competitividad 

"Educación  y  formación"  con  la  presentación  de  los  avances  en  la  implementación  de  los 

proyectos priorizados en la ECEI RN. 
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Otras Actividades 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 
IGUALDAD 

 
A continuación, se detallan las acciones realizadas para la elaboración del proyecto “Mujeres en 

la Ribera: sobre el pasado y el futuro” cuya coordinación se ha realizado por parte del personal 

de Consorcio EDER con la financiación del INAI “Proyectos dirigidos a fomentar y promover la 

igualdad  entre mujeres  y  hombres,  presentados  por Grupos  de  Acción  Local  sin  agentes  de 

igualdad”. 

 

1.‐ Grupo de Impulso 

 

Creación de un grupo de trabajo integrado por mujeres de diferentes edades e inquietudes, que 

de  forma  colectiva  han  reflexionado  sobre  el  papel  de  la  mujer  en  la  sociedad  ribera,  su 

evolución y retos de futuro. Se han desarrollado 3 sesiones de trabajo del Grupo de Impulso 

todas ellas en formato on line (plataforma zoom) dada la actual situación sanitaria derivada del 

COVID‐19. Sesiones: 08/10/20; 15/10/20; 04/11/20. 
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2.‐ Selección de historias de vida 

 

En base a las aportaciones recibidas por el grupo impulsor y la colaboración de las técnicas de 

igualdad de la Ribera Navarra se procedió a seleccionar 4 historias de vida, de mujeres que con 

su trayectoria vital y vivencias visibilizan el papel y evolución de la mujer ribera en las últimas 

décadas. La selección de las historias de vida se realizó en base a los siguientes criterios: 

 

‐ Mujeres mayores de 65 años. 

‐ Residentes en la Ribera Navarra de diferentes municipios del territorio. 

‐ Vinculadas principalmente a ámbitos económicos y sociales. 

‐ Con disposición a contar su historia y grabar un documento audiovisual. 

 

En concreto se seleccionaron las historias de vida de las siguientes mujeres: 

 

‐ Matilde Ruano (Tudela). 

‐ Inés Muro (Corella). 

‐ Marian Díaz (Cascante). 

‐ Pilar Lure (Falces). 

 

3.‐ Material audiovisual 

 

Realización de una pieza audiovisual de 5 minutos de duración en alta calidad, en las que las 4 

mujeres cuentan su experiencia vital y  reflexionan sobre el papel de  la mujer en  la sociedad 

ribera. Dicho material permite dar voz a las mujeres, sirviendo de herramienta de visibilización 

y empoderamiento femenino. 

 

El desarrollo de esta acción se ha llevado a cabo por personal especializado en la elaboración de 

material audiovisual. 

 

Enlace de descarga de la pieza audiovisual: https://we.tl/t‐jOK1aSfyn8 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 

Consorcio EDER ha  llevado a cabo  la realización de  la Fase  II del Sistema de Responsabilidad 

Social  en  la  Administración  Pública,  mediante  la  metodología  InnovaRSE.  Dicha  fase  ha 

consistido en la realización de un Plan de Acción que ha permitido revisar el diagnóstico de RSE 

realizado en el año 2018 y establecer un plan ordenado de actuaciones. 
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PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS 

 
En lo que respecta a la participación de Consorcio Eder en los distintos programas europeos de 

cooperación territorial, sirva decir de antemano que nos encontramos al final de un periodo de 

programación,  el  2014‐2020.  Queda  por  delante  entonces  un  nuevo  periodo  que  deberá 

reprogramarse, con nuevos presupuestos, estrategias, prioridades, etc… en los que los Estados 

y la Comisión entran en una fase de consultas. Esto provoca que hasta que se vuelvan a lanzar 

nuevas convocatorias, deberemos pasar por un periodo de carencia que supone no poder optar 

a la presentación de ningún nuevo proyecto de cooperación. 

 

Al margen de los programas de cooperación territorial europeo, se ha valorado la participación 

en  otros  programas,  presentando  finalmente,  además  de  la  propuesta  de  FOODRUS  ya 

desarrollada previamente, la siguiente candidatura:  

 

‐ Convocatoria  2020  programa  Smart  Rural  Areas:  se  presentan  las  candidaturas  de 

Arguedas y Fitero. 

 

Más allá de estas dos candidaturas se han realizado gestiones para impulsar dos candidaturas a 

la  1ª  Convocatoria  2020  del programa  de  la  Eurorregión Nueva  Aquitania‐Euskadi‐Navarra 

“Ciudadanía  Eurorregional”,  dirigido  a  proyectos  relacionados  con  la  cultura,  educación, 

juventud, deporte, y plurilingüismo. Concretamente se ha trabajado en un proyecto deportivo y 

en otro dirigido a las industrias culturales y creativas. Finalmente, y por diferentes motivos no 

pudieron presentarse las candidaturas. 

 

Igualmente, se ha prestado información y asesoramiento a aquellos Ayuntamientos y Entidades 

interesados  en  distintos  programas  europeos,  como  lo  son  el  programa Wifi4U  (dirigido  al 

fomento de la conectividad de las comunidades  locales), y  la 1ª Convocatoria de la  iniciativa 

European City  Facilities, dentro del  programa Horizon 2020  (dirigida  al  desarrollo de planes 

sólidos de inversión en energía sostenible). 

 

Finalmente, y siguiendo las acciones realizadas en el año 2019, se ha continuado la gestión y 

seguimiento  de  la  candidatura  del  proyecto  MIGR‐E,  presentado  a  la  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.  Este proyecto  resultó  aprobado en  la  resolución de octubre de 2019,  aunque 

dentro  de  una  lista  de  espera  por  falta  de  dotación  presupuestaria.  En  abril  de  2020  se  ha 

realizado  una  segunda  resolución  que  ha  conseguido  programar  y  financiar  los  primeros 

proyectos dentro de esa lista de espera. Finalmente, en octubre de 2020 el proyecto no accede 

a su programación por falta de dotación presupuestaria en la reprogramación 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2020    149 
Consorcio EDER   

 

A continuación, se describen las distintas fases de desarrollo de la candidatura SMART RURAL 

AREAS presentada: 

 

 CANDIDATURAS DE  FITERO Y ARGUEDAS A  LA CONVOCATORIA  Smart  Rural 

Areas 

 

OBJETIVO  DE  LA 

CONVOCATORIA 

Promover e inspirar a los pueblos a desarrollar e implementar 

enfoques y estrategias de aldeas inteligentes en toda Europa, 

así  como  sacar  y  recabar  conclusiones  y  apoyar  futuras 

intervenciones de la PAC en las aldeas inteligentes. 

Los  seleccionados  recibirán  orientación  y  apoyo  técnico  a 

través del programa. 

 

  
DURACIÓN 

Dos años y medio.  

SELECCIONADOS  Se seleccionan 17 municipios en toda Europa. En el momento 

de  lanzamiento  de  la  convocatoria  ya  habían  sido 

seleccionadas  en  Irlanda,  Finlandia,  Francia,  la  República 

Checa  y  Grecia,  y  otras  12  aldeas  se  seleccionan  con  esta 

convocatoria, a lo largo de toda Europa. 

  

VENTAJAS DEL 

PROGRAMA 

 

‐  Apoyo  y  asesoramiento  especializado  de  expertos  para  la 

elaboración y aplicación de estrategias inteligentes, integrales 

y participativas. 

 

‐  Intercambio  de  conocimiento  transnacional  entre  pares: 

visitas, reuniones y talleres en los otros pueblos seleccionados.

 

‐ Posibilidad de participar en el intercambio y capacitación con 

otras  aldeas  participantes  a  través  de  los  eventos  de  la 

Academia Smart Village. 

 

‐ El municipio ganará visibilidad en los debates e intercambios 

a  nivel  europeo,  lo  que  supondrá  un  estupendo 

posicionamiento  de  cara  al  nuevo  periodo  de  financiación 

2021‐2027. 
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CANDIDATURAS 

PRESENTADAS 

FITERO Y ARGUEDAS 

 

Ambas  localidades  cuentan  con  una  estrategia  local 

participativa  (Plan  de  Acción  de  la  Agenda  Local  21)  cuyos 

objetivos de desarrollo sostenible se acercan a los requeridos 

para comenzar el camino de ser un “municipio inteligente”. El 

potencial  de  su  sector  turístico,  la  accesibilidad  a  nuevas 

tecnologías  y  su modelo  de  gobernanza  la  posicionan  como 

firmes  candidatas  en  este  proyecto  aspirando  a  liderar  una 

transformación  tecnológica  que  favorezca  su  desarrollo 

socioeconómico y posicionamiento comunitario. 

La elaboración de las candidaturas ha pasado por la realización 

de  un  análisis  estratégico  de  sus  actuales  motivaciones  y 

necesidades, desafíos a los que se enfrentan, sus fortalezas y 

activos más  importantes,  el  diseño  de  sus  proyectos  o  ideas 

más  emblemáticos  y  la  descripción  de  su  modelo  de 

gobernanza y cooperación con otras entidades. 

 

RESOLUCIÓN  DE  LA 

CONVOCATORIA 

 

En  agosto  de  2020  los  municipios  candidatos  reciben  una 

notificación informando de la resolución de la convocatoria, en 

la  que  se  desestiman  ambas,  siendo  Ansó  (Huesca)  el  único 

finalista en toda España. 
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GESTIÓN FORESTAL MANCOMUNADA DE LAS MASAS DE PINARES DE LA 

RIBERA DE NAVARRA 

 

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Mediante acuerdos adoptados en el año 2012 por el Pleno de diferentes Ayuntamientos que 

forman parte del Consorcio EDER se autorizó al mismo para que llevara a cabo, la gestión del 

mantenimiento y mejora de las masas de pinos de dichos municipios, recogida en el “Estudio y 

puesta en valor de los pinares en la Ribera de Navarra”.  

 
El Consorcio  EDER y  los Ayuntamientos afectados por el  aprovechamiento  convinieron en el 

marco  del  proyecto  que  un  25%  de  lo  que  obtuviesen  por  el  aprovechamiento  forestal  se 

retuviese por el Consorcio y se destinase a gestión ambiental, punto recogido en los acuerdos 

de pleno citados. 

 
La  asistencia  técnica  para  la  identificación,  diseño,  cuantificación  y  dirección  de  obra  de 

actuaciones  de mejora  ambiental  se  adjudicó  en  2018  a  la mercantil  “Ingenieros  Dachary  y 

Cámara S.L (INDYCA, SL). 

 
En octubre del año 2020  INDYCA, S.L.,  presentó un escrito en el que  informaba de que, por 

diferentes  causas  sobrevenidas,  resultaba  inviable e  imposible el  cumplimiento del  contrato, 

proponiendo la resolución del contrato de mutuo acuerdo.  En Comisión Ejecutiva celebrada el 

28/10/2020 se acordó por unanimidad aceptar  la  resolución de mutuo acuerdo del  contrato 

solicitada por INDYCA, y consultar al Gobierno de Navarra si habría algún tipo de deber previo o 

posibilidad directa de devolver a los Ayuntamientos el 25% retenido. 

 
Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente comunicaron que en el Catálogo 

de Montes no figuraba como monte de utilidad pública ninguno de los montes en los que se 

había  realizado  el  aprovechamiento  gestionado  desde  Consorcio  EDER,  por  lo  que  no  había 

obligación a revertir el 25% en proyectos de mejora del medio ambiente.  

 
La Comisión Ejecutiva celebrada el 1‐12‐2020 aceptó por unanimidad devolver a las entidades 

locales  afectadas  por  el  aprovechamiento  forestal  en  el  año  2021  las  cantidades 

correspondientes en cada caso. Así mismo, se trasladó a las entidades que Consorcio EDER es 

partidario de reinvertir estos importes en proyectos de mejora medio ambiental. 
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IMPORTES ABONADOS A CADA ENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO  TOTAL € 
RETENCIÓN 

25% 
MEMORIA

BASE 
IMPONIBLE

IVA 12%  TOTAL 

Ablitas  22.445,60   5.611,40   378,87   5.232,53 627,90  5.860,44

Arguedas  23.693,03   5.923,26   538,45   7.436,51 892,38  8.328,89

Arguedas  8.206,80   2.051,70              

Azagra  16.901,90   4.225,48   285,29   3.940,18 472,82  4.413,00

BARDENAS  7.345,09   1.836,27      1.836,27 220,35  2.056,62

Cabanillas  2.494,87   623,72      623,72 74,85  698,56

Cintruénigo  2.765,69   691,42      691,42 82,97  774,39

Corella  21.259,72   5.314,93      5.314,93 637,79  5.952,72

Cortes  1.846,53   461,63      461,63 55,40  517,03

Falces  19.409,08   4.852,27      4.852,27 582,27  5.434,54

Fitero  25.441,08   6.360,27      31.230,98 3747,72  34.978,69

Fitero  99.482,83   24.870,71         0  0,00

Funes  22.552,29   5.638,07   380,67   8.787,35 1054,48  9.841,84

Funes  14.119,80   3.529,95         0  0,00

Milagro  36.848,53   9.212,13   621,98   8.590,15 1.030,82  9.620,97

Monteagudo  2.650,80   662,70   44,74   617,96 74,15  692,11

Peralta  43.906,38   10.976,60      10.976,60 1317,19  12.293,79

Tudela  9.798,92   2.449,73      21.054,99 2526,60  23.581,59

Tudela  24.201,85   6.050,46         0  0,00

Tudela  38.961,78   9.740,45         0  0,00

Tudela Sta. 
Quiteria  11.440,28   2.860,07         0  0,00

Tulebras  910,95   227,74      227,74 27,33  255,07

Valtierra  63.360,60   15.840,15      15.840,15 1.900,82  17.740,97

Villafranca   8.748,45   2.187,11      5.445,21 653,43  6.098,64

Villafranca   13.032,40   3.258,10         0  0,00

TOTAL  541.825,25  135.456,31 2.250,00 133.160,59 15.979,27  149.139,86
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COLABORACIONES CON ENTIDADES Y PROYECTOS 
 

 

 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 participando en las sesiones de trabajo e iniciativas surgidas en el grupo. 
 

 

JORNADAS Y SESIONES 

 
 Organizadas por Consorcio EDER 

 

‐ Presentación de la ECEI RN. 1º sesión informativa: Consorcio EDER, marco de planificación 

estratégica. Consorcio EDER Peralta, 14 de enero. 

‐ Presentación de la ECEI RN. 2ª sesión informativa: La estrategia comarcal de especialización 

inteligente – Ribera Navarra (ECEI‐RN). Consorcio EDER Tudela. 21 de enero. 

‐ Presentación  de  la  ECEI  RN.    3ª  sesión  informativa:  Planificación  del  turismo  comarcal. 

Consorcio EDER Tudela. 28 de enero. 

‐ Mesa técnica de prevención de adicciones (presencial). Consorcio EDER Tudela, 31 de enero. 

‐ Presentación de la ECEI RN. 4ª sesión informativa: Plan estratégico de formación. Consorcio 

EDER Tudela. 4 de febrero. 

‐ Presentación  de  la  ECEI  RN.    5º  sesión  informativa:  Productos  turísticos:  ecoturismo. 

Consorcio EDER Tudela. 11 de febrero. 

‐ Presentación  de  la  ECEI  RN  6º  sesión:  Reforma  y  ampliación  del  servicio  de  impulso  al 

emprendimiento. Consorcio EDER Tudela. 18 de febrero. 

‐ Presentación  de  la  ECEI  RN  7º  sesión:  Productos  turísticos:  producto  gastronómico. 

Consorcio EDER Tudela. 25 de febrero. 

‐ Mesa técnica de prevención de adicciones (presencial). Consorcio EDER. 28 de febrero. 

‐ Presentación de la ECEI RN 8º sesión: Proyecto cultural para la realización de certámenes 

especializados: lo que viene. Consorcio EDER Tudela. 3 de marzo. 

‐ Píldora formativa sobre Creator Studio. Online. 10 de abril. 

‐ Píldora formativa sobre FILMORA. Online. 24 de abril. 

‐ Iniciativa colaborativa de La Casa del Reloj Coworking LAB Nuevos tiempos. Presentación. 

22 de mayo. 

‐ Iniciativa colaborativa de La Casa del Reloj Coworking LAB Nuevos  tiempos. 1ª sesión de 

participación. 18 de junio. 

‐ Iniciativa colaborativa de La Casa del Reloj Coworking LAB Nuevos  tiempos. 2ª sesión de 

participación. 19 de junio. 

‐ Mesa sectorial de Turismo. Online. 23 de junio. 

‐ Mesa técnica de prevención de adicciones. Online. 25 de junio. 

‐ Presentación del Proyecto EDER de Innovasocial “Emprendimiento femenino”, presencial y 

online. 2 de julio. 
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‐ Mesa técnica de prevención de adicciones. Online. 3 de julio.  

‐ Mesa de formación. Online. 10 de julio. 

‐ Iniciativa colaborativa de La Casa del Reloj Coworking LAB Nuevos  tiempos. 2ª sesión de 

participación. 22 de julio. 

‐ Mesa técnica de prevención de adicciones. Online. 2 de octubre. 

‐ Mesa de participación de entidades formativas. Online. 08 de octubre. 

‐ Grupo impulso del Proyecto” Mujeres en la Ribera: sobre el pasado y el futuro” 1ª sesión. 8 

de octubre. 

‐ Grupo impulso del Proyecto” Mujeres en la Ribera: sobre el pasado y el futuro”. 2ª sesión. 

Online. 15 de octubre. 

‐ Taller para familias “Autorregulación emocional”. Online. 20 de octubre. 

‐ Taller para familias “Construyendo autoestima”. Online. 27 de octubre. 

‐ Taller para familias “Relaciones difíciles”. Online. 3 de noviembre. 

‐ Grupo impulso del Proyecto” Mujeres en la Ribera: sobre el pasado y el futuro”. 3ª sesión 

Online. 4 de noviembre. 

‐ Mesa de participación de entidades formativas. Online. 19 de noviembre. 

‐ Talleres multidisciplinar (1ºsesión). Online. 20 de noviembre. 

‐ Taller multidisciplinar (2º sesión). Online. 27 de noviembre. 

 

 Participación en actos de otras entidades 

 

‐ Camino de  la Vera Cruz en Navarra. Presentación proyecto. Mancomunidad de  la Ribera 

Tudela. 11 de enero.   

‐ Encuentro entidades Innovasocial. Pamplona. 17 de enero. 

‐ FITUR. Madrid. 22 y 23 de enero. 

‐ Red Explora. Reunión trabajo. Online. 29 enero.   

‐ Jornada Red NELS, Consorcio EDER sede Tudela, 6 de febrero.  

‐ Jornada Agenda 21, Consorcio EDER sede Tudela, 6 de febrero. 

‐ Jornada Pacto de Alcaldías, Pamplona, 12 de febrero. 

‐ Presentación Innovasocial. Pamplona. 13 de febrero. 

‐ Lursarea. Pamplona. 13 de febrero. 

‐ Jornada  “Análisis  de  retos  para  la  transición  energética  en  Navarra”,  Pamplona,  20  de 

febrero. 

‐ Presentación  Programa  SharEEn:  Apoyo  a  la  economía  colaborativa  en  Navarra.  Evento 

regional  organizado  por  la  Asociación  de  la  Industria  Navarra‐  (AIN)‐  Enterprise  Europe 

Network en colaboración con Consorcio EDER. La Casa del Reloj Coworking. 20 de febrero. 

‐ Emprendimiento inmigrante. Online. 25 de febrero. 

‐ Jornada sobre adaptación al cambio climático dentro del proyecto LIFE GLA, Pamplona, 3 de 

marzo. 

‐ Jornada sobre la PAC en el marco europeo, Valtierra, 11 de marzo. 

‐ Agroevolution:  Innovacion y Desarrollo del AGRO, organizado por UAGN, GN, Grupo AN. 

Online. 11 de marzo.  

‐ Seminario European City Facilities, organizado por Eneragen. Online. 8 de abril.  
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‐ "¿Cómo afrontar el futuro del turismo gastronómico?". Organiza: Basque Culinary Center. 

Online. 21 de abril.  

‐ "Cómo trabajan los destinos de turismo de interior". HOSTELTUR. Online. 21 de abril.  

‐ Red Explora. Sesión participación. Online. 28 de abril. 

‐ “Medidas para la reactivación del sector turístico”.SEGITTUR. Online. 29 de abril.  

‐ “Objetivo: Turismo Interno, ¿Cómo abordarlo en tiempos de COVID19?”.  In2destinations. 

Online. 29 de abril.  

‐ “El turismo y la recuperación post covid‐19”. Colegio Economistas de Navarra. Online. 30 de 

abril.  

‐ Jornada webinario ENERAGEN, online, 4 de mayo. 

‐ Red Explora. 2ª Sesión participación. Online. 5 de mayo.  

‐ Jornada webinario intercambio de experiencias LEADER “Alimentos de la biosfera”, online, 

6 de mayo. 

‐ “Innovación  y  protocolos  en  productos  y  servicios  para  convivir  con  COVID‐19”.  

In2destinations. Online. 6 de mayo. 

‐ "Tourism co‐existing with COVID‐19 in key European Destinations". In2destinations. Online. 

13 de mayo. 

‐ "Guías prevención COVID‐19 sector turístico”. SEGITTUR. Online. 20 de mayo. 

‐ "Turismo  competitivo  y  sostenible  en  Europa  conviviendo  con  el  COVID‐19”. 

In2destinations. Online. 20 de mayo. 

‐ "Protocolos  para  la  reapertura  turística  Navarra‐España”.  In2destinations.  Online.  27  de 

mayo. 

‐ Jornada webinario “Towards Zero Landfilling”, online, 27 de mayo. 

‐ "Transformación digital ante la post crisis Covid‐19". SEGITTUR. Online. 29 de mayo. 

‐ "Metodología  para  la  puesta  en  marcha  de  empresas  turísticas  durante  el  Covid‐19". 

Turismo de Gobierno de Navarra. Online. 1 de junio. 

‐ Jornada  II  Turismo  de  Navarra.  Innovación  para  el  desarrollo  turístico  competitivo  en 

tiempos de COVID‐19. Dirección General de Turismo y Comercio de Gobierno de Navarra. 

Online. 2 de junio. 

‐ ¿Qué necesitamos para que un destino sea Ciberserguro? SEGITTUR. Online. 3 de junio. 

‐ Reflexiones  sobre  la  adaptación  de  producto  para  el  desarrollo  turístico  competitivo, 

sostenible e inclusivo. Dirección General de Turismo y Comercio de Gobierno de Navarra. 

Online. 4 de junio. 

‐ Jornada webinario “Pacto Verde de la Unión Europea”, online, 5 de junio. 

‐ Jornadas Webinario “Situación actual y previsiones en la generación y gestión del residuo 

de packaging alimentario en Navarra” organizada por AIN, online, 8, 10 y 12 de junio. 

‐ Webinario NAEN, 1ª Convocatoria Ayudas Eurorregion. Online. 9 de junio.  

‐ “Destinos españoles activos: Aragón, Asturias y Navarra”. HOSTELTUR. Online. 10 de junio. 

‐ Ayuntamiento de Tudela. Foro Turismo. Casa del Reloj. 16 junio. 

‐ Webinario  “Sesión  de  edificación.  Anteproyecto  de  Ley  Foral  del  Cambio  climático  y 

transición energética”, 17 de junio. 

‐ Industry Digital Talk: “Turismo: Futuro y Digitalización”. FITUR‐IFEMA. 17 de junio. 

‐ Junta Directiva REDR. Online. 18 de junio.  
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‐ "Gestión de destinos de turismo gastronómico para la nueva normalidad". Basque Culinary 

Center. Online. 19 de junio. 

‐ Sesión Cambio Climático (Gobierno de Navarra). Online. 19 de junio. 

‐ Taller mediación social. Tudela. 25 de junio. 

‐ Asamblea REDR. Online. 25 de junio.  

‐ "Preparación de alojamientos turísticos frente a COVID‐19 ". Anfitriones. Turespaña. Online. 

30 de junio. 

‐ Emprendimiento migrante – MIGRE. Online. 9 de julio. 

‐ "Sellos de garantía frente a  la COVID‐19 en el sector turístico. Comparativa". Anfitriones. 

Turespaña. Online. 22 de julio. 

‐ ATURINA. Asamblea General. 23 julio. Consorcio EDER. 23 de julio. 

‐ "Presentación Planes de Sostenibilidad Turística en destinos". SEGITTUR. Online. 23 de julio. 

‐ Conecta Fiction. Pamplona. 03 de agosto. 

‐ Festival NIFF. Pamplona. 03 de agosto. 

‐ Reunión situación Leader. Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Online. 11 de agosto. 

‐ Revisión trabajos encargos de coordinación grupos 2020. Pamplona. 11 de agosto.  

‐ Seminario Next Generation EU. Online. 4 de septiembre. 

‐ COVID y sostenibilidad. Alternativas sostenibles en la lucha por la reducción del riesgo de 

contagio por coronavirus SASR‐CoV‐2. Anfitriones. Turespaña. Online. 9 de septiembre. 

‐ VI Congreso Ciudades Inteligentes. Grupo TECMA Red. Online. 15 de septiembre. 

‐ Webinario  “Convocatoria  H2020  Pacto  Verde  Europeo‐  Economía  Circular”,  18  de 

septiembre. 

‐ Red Explora. Reunión trabajo. Online. 22 septiembre.  

‐ Jornada webinario “LCA4 Regions”, 25 de septiembre. 

‐ Focus Group Comercio. Presencial. 28 de septiembre. 

‐ Webinar Rural Areas. Online. 7 de octubre.  

‐ Webinar programa MOVES. Online. 8 de octubre.  

‐ Webinario NAEN, 2ª Convocatoria Ayudas Eurorregion. Online. 9 de octubre. 

‐ Reunión Nasuvinsa Encargo SDR. Online. 26 de octubre. 

‐ El Leader entre periodos de programación SDR (Sección diversificación Rural). Online. 28 de 

octubre.  

‐ Ayuntamiento de Tudela. Foro Turismo. Online. 3 noviembre. 

‐ Webinar  “Innovación  y digitalización en  las  zonas  rurales”. Asociación para el Desarrollo 

Rural de Andalucía (ARA). Online. 5 de noviembre. 

‐ Presentación  de  la  guía  “Las  mujeres  en  la  dirección  de  la  empresa”.  Online.  11  de 

noviembre. 

‐ Jornada  webinario  “Infraestructura  Verde  Cambio  Climático  y  Agenda  Urbana”,  11  de 

noviembre. 

‐ Webinar  “Emprender  en  tiempos  de  pandemia,  sectores  de  oportunidad:  salud,  eco  y 

digital”. Desarrollo Económico del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del 

Gobierno de Navarra. Online. 13 de noviembre. 

‐ Webinar  “Negociaciones  sobre  la  reforma  de  la  PAC  2021‐2027.  El  futuro  de  LEADER”. 

Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA). Online. 17 de noviembre. 

‐ El Futuro del Co‐working. Grupo Via. Online. 23 noviembre. 
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‐ Proyecto comunal. Online. 24 de noviembre. 

‐ Ayudas COVID Turismo y hostelería. Online 26 de noviembre. 

‐ Sesión informativa sobre la convocatoria 2020 de la medida 16.2 “Ayudas para los proyectos 

piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías” del PDR 

2014‐2020. Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural. Online. 27 de noviembre.  

‐ Webinar  “LEADER  entre  periodos  de  programación”.  Red  Estatal  de  Desarrollo  (REDER). 

Online. 28 de noviembre.  

‐ Webinar para resolver las posibles dudas sobre la Manifestación de interés de MITECO sobre 

Proyectos tractores para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. 

‐ Un Nuevo  escenario  rural: ODS,  agenda  2030  y  LEADER.  REDR  (Red  Española Desarrollo 

Rural). Online. Noviembre 2020. 

‐ REDR y MITECO. Online. 1 de diciembre. 

‐ SEGITTUR. Presentación Dataestur. Online. 2 diciembre.  

‐ Reunión anual Comité de Seguimiento PDR. Online. 11 de diciembre.  

‐ Creación de empresas, III Plan Estratégico. Online. 16 de diciembre. 

 

 Participación en cursos de formación 

 

‐ Jornada sobre Innovación Social y ODS organizada por el Observatorio de la Realidad Social. 

Pamplona. 20 de enero. 

‐ Sesiones  de  coaching  de  La  Casa  del  Reloj  Coworking  (Proyecto  SharEEn).  Análisis  de  la 

comunidad coworker. 06 de febrero. 

‐ Sesiones  de  coaching  de  La  Casa  del  Reloj  Coworking  (Proyecto  SharEEn).  Innovación  y 

actividades colaborativas. 14 de febrero. 

‐ Sesiones de coaching de La Casa del Reloj Coworking (Proyecto SharEEn). Retos a futuro. 21 

de febrero. 

‐ Taller de evaluación de Estrategias de Desarrollo Local para GAL. Madrid. Del 10 al 13 de 

marzo.  

‐ Webinars DTI organizados por Segittur. Online. 16 de abril 

‐ Webinars DTI organizados por Segittur. Online.  23 de abril 

‐ Taller innovación Social. Observatorio de la realidad social. Online. 24 de abril 

‐ Taller innovación Social. Observatorio de la realidad social. Online. 30 de abril 

‐ La gestión de la comunicación en las entidades sociales. Online. 10 de junio. 

‐ Aspectos clave y mejores prácticas en la presentación de ayudas. Online. 24 de junio. 

‐ Sesión Fondos Europeos. Online. 04 de agosto. 

‐ Tecnologías para aumentar el impacto social. Online. 30 de septiembre. 

‐ Fundraising, el arte de pedir. Online. 14 de octubre. 

‐ La importancia de la transparencia en las Entidades Sociales. Online. 1 de noviembre. 

‐ Innovación y digitalización zonas rurales. Online. 5 de noviembre. 

‐ La digitalización del 3º sector. Informe. Online. 18 de noviembre. 

‐ La medición del impacto social. Online. 2 de diciembre. 
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 Reuniones de trabajo y coordinación con Direcciones Generales de Gobierno de Navarra y 

empresas públicas 

 

‐ Reunión CLAVNA. Pamplona. 08 de enero 

‐ Reunión AIN. Pamplona. 29 de enero. 

‐ Reunión INSL. Pamplona. 03 de febrero. 

‐ Reunión  DG  Política  económica,  proyección  internacional  y  trabajo.  Pamplona.  13  de 

febrero. 

‐ Reunión Vicerrectora de estudiantes, empleo y emprendimiento de la UPNA. Pamplona. 27 

de febrero. 

‐ Reunión DG Política económica, proyección internacional y trabajo. Online. 08 de abril. 

‐ Reunión LURSAREA, Online. 08 de mayo. 

‐ Reunión DG Política económica, proyección internacional y trabajo. Online. 21 de mayo. 

‐ Reunión INSL. Online. 16 de junio. 

‐ Reunión SNE. Online. 18 de junio. 

‐ Reunión DG Turismo. Online. 03 de julio. 

‐ Reunión SNE. Online. 01 de septiembre. 

‐ Reunión DG Política económica, proyección internacional y trabajo. Online. 09 de octubre. 

‐ Plan  de  Acción  Turismo  de  Navarra  2020‐2022.  Mesa  Territorial  de  Turismo.  Dirección 

General de Turismo de Gobierno de Navarra. 16 y 29 de abril, 22 de mayo. 
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