
 

 

ACUERDOS Y TEMAS TRATADOS COMISIÓN EJECUTIVA 

CONSORCIO EDER 

Lunes, 8 de noviembre de 2021 

 

1º.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 21-09-2021. 

 

2º.- Información sobre el estado del coworking y proceso desadscripción de la 

Casa del Reloj 

Se informa de que ningún coworker está interesado en trasladarse al nuevo 

espacio Nexo, procediendo a darse de baja del coworking durante 2021. 

Se comunicó a los proveedores que con fecha 31 de diciembre se darán de baja 

los contratos de mantenimiento y suministro de la casa del reloj, estando a la 

espera de confirmación del Ayuntamiento de Tudela para realizar las 

subrogaciones que estime necesarias.  

Con fecha 6-10-2021 se ha comunicado a la unidad administrativa de servicios 

contratados del Ayuntamiento de Tudela que se procederá a dar de baja a los 

contratos con fecha 31-12-2021. Ya se tiene conformación del Ayuntamiento de 

las subrogaciones y cancelaciones de contratos que se han producido.  

 

3º.- Propuesta de la Comisión Ejecutiva para la aprobación en el Consejo 

General, de la Actualización de Estrategia Comarcal de Especialización 

Inteligente de la Ribera de Navarra (ECESI RN) 

Se comenta el proceso de actualización por medio de un cronograma en el que 

se contemplan tres fases:  

- Diagnóstico (Análisis básico de la realidad comarcal y diagnóstico de 

competitividad). 

- Estrategia (Visión de la estrategia, objetivos generales, Dafo, Prioridades 

temáticas, Retos). 

- Implementación (Proyectos estratégicos 2022-20224, Monitorización, 

Gobernanza).  

El proceso finalizará con un acto de presentación en el mes de diciembre de 

2021.  

Acto seguido se va presentan a modo de resumen el citado proceso comentando 

los siguientes aspectos: Las claves para la actualización de la estrategia, el 

DAFO actualización de la estrategia, la visión 2030, los factores estratégicos y 

de competitividad, los sectores priorizados, los factores de competitividad, los 

objetivos estratégicos y los proyectos estratégicos 2022-2024.  



Se informa de que el proceso está cerrado y sólo falta la definición de las fichas 

de detalle de los 45 proyectos.  

La Comisión Ejecutiva aprueba la propuesta de actualización de la ECESI RN 

por cinco votos a favor y un voto en contra. 

 

4º.- Presentación de la modificación de estatutos del Consorcio EDER para su 

posterior aprobación en el Consejo General 

Se explica que la modificación que se pretende es únicamente para dar 

cumplimiento a lo exigido a los consorcios por la normativa legal de aplicación, 

fundamentalmente lo dispuesto en la ley 40/2015 reguladora del Sector Público 

y a la Ley Foral 6/1990 de Administración Local, en la que se indica que los 

consorcios deben quedar adscritos a una Administración Pública. 

La Comisión Ejecutiva acuerda por unanimidad proponer al Consejo la 

aprobación de la modificación de los estatutos. 

 

5º.- Presentación propuestas para la actualización del logotipo de la entidad y 

posterior de una de ellas como nuevo logotipo 

Los miembros de la Comisión Ejecutiva entienden que ninguno de los logotipos 

propuestos representa la figura de la Ribera de Navarra, por lo que decide 

declararlo desierto y buscar una nueva propuesta. 

 

6º.- Información sobre el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Ribera 

Navarra 

Se informa de que hemos sido calificados como aptos por la Secretaría Técnica 

de Turismo del Ministerio de Industria, comercio y Turismo y se espera la 

resolución definitiva para el mes de diciembre de 2021. 

 

7º.- Propuesta y aprobación de fecha para celebración del XLII Consejo General 

Extraordinario del Consorcio EDER 

Se decide celebrar sesión del Consejo el día 26 de noviembre a las 16:30 horas, 

teniendo como objeto principal la modificación de estatutos y la aprobación de la 

actualización de la ECESI RN. 

 

8º.- Otros temas, ruegos y preguntas 

Se da información sobre el proyecto Ribera Movisse y las actuaciones llevadas 

a cabo en el mes de octubre, y de la autorización de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro al proyecto de Ecoturismo Fluvial, informando del inicio de 

las actuaciones ya durante este mes de noviembre de 2021. 

 

 


