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Desde  su  constitución  en  el  año  1994  Consorcio  EDER  ha  desarrollado  entre  sus  líneas 

estratégicas  de  trabajo  la  atención  integral  a  personas  emprendedoras,  como  herramienta 

fundamental para  la consecución del  fin de  la entidad: el desarrollo  integral de  la Ribera de 

Navarra. 

 

El área de emprendimiento y desarrollo empresarial 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 en un territorio como la Ribera Navarra una clara 

oportunidad  para  la  generación  de  empleo,  la  incorporación  al  ámbito  económico  y  el 

asentamiento de diferentes profesionales; mejorando tanto el tejido empresarial de la Comarca 

como la calidad de vida de sus habitantes y contribuyendo en general, al enriquecimiento del 

territorio y la cohesión con el resto de los territorios de Navarra. 

 

La aprobación de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera de Navarra 

(ECEI) en noviembre de 2017, supuso un punto de inflexión en la visión de la Comarca y en los 

objetivos de desarrollo a medio plazo, priorizando sectores y factores de competitividad. Como 

en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, uno de los factores de competitividad 

es  el  desarrollo  empresarial,  con  el  que  el  objetivo  general  es  facilitar  el  cambio  en  las 

empresas, tanto de los sectores priorizados por la ECEI RN como de las empresas que forman 

parte  de  su  entorno  ,  para  mejorar  su  competitividad,  favoreciendo  la  consolidación, 

crecimiento  y  creación  de  nuevas  empresas  a  partir  de  una  nueva  cultura  basada  en  el 

conocimiento,  la  innovación,  la  cooperación,  la  internacionalización  y  la  responsabilidad 

social. 

 

Este  nuevo  escenario  supuso  la  reformulación  del  servicio  de  apoyo  al  emprendimiento, 

intentando priorizar ya no solo la puesta en marcha de nuevas actividades, sino la consolidación, 

diversificación y crecimiento de las actividades que ya están puestas en marcha, a través de la 

formación  y  acompañamiento  en  sus  primeras  etapas  de  vida  y  también  cuando  el  negocio 

requiere de una adaptación o reformulación en base a nuevas necesidades o demandas. 

 

Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid‐19 la demanda de asesoramiento 

para  empresas  ya  creadas  se  acentuó,  con  una  fuerte  incidencia  en  el  servicio  de 

emprendimiento. A esto se ha unido la puesta en marcha por parte de Gobierno de Navarra  del 

Plan Reactivar Navarra/Navarra Suspertu 2020‐2021, no solo como respuesta a la crisis por la 

pandemia sanitaria,  sino como oportunidad para avanzar en un nuevo modelo económico y 

social, basado en el progreso,  la cohesión y  la  innovación,     que responda a  los  retos que  la 

situación  ha  planteado:  transformar  la  economía  hacia  una  digitalización  justa,  acelerar  la 

transición ecológica, vertebrar el territorio y profundizar en nuestro marco de convivencia. 
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Por  otro  lado  desde  Consorcio  EDER  y  en  este  nuevo  contexto  de     

replanteamiento   de las estrategias y planificaciones,    se  procedido  a    revisar  la  ECEI  RN, 

enmarcándola  en  los  nuevos  paradigmas  de  planificación,  actualizando  su  diagnóstico  

de  situación  y  adecuando  su  estrategia  de  desarrollo a las nuevas necesidades y retos de 

desarrollo,  lo que ha dado  lugar, en noviembre de 2021 a  la aprobación de  la ECESI‐ RN: La 

Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible de la Ribera de Navarra. 

 

Este nuevo escenario, ha requerido reforzar y adecuar el servicio de emprendimiento, con el 

fin de dar respuesta a las necesidades de las personas que van a estar o están al frente de una 

actividad  económica  y  que  necesitan  asesoramiento  rápido  y  eficaz  para  poder  adaptar  su 

negocio a las nuevas circunstancias. 

 

El trabajo y objetivos 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. 

‐ Otros. 
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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 propia 

 

Las principales actuaciones realizadas en el marco de esta convocatoria en 2021 son: 

 

‐ 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.‐ IDENTIFICACIÓN Y CAPTACIÓN DE EMPRENDEDORES 

 

Durante el año 2021, 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. 

 

Los  talleres  de  pre‐emprendimiento  se  han  planteado  a  partir  de  la  demanda  de  diferentes 

entidades. Durante 2021, hemos realizado un total 2 talleres, bajo el título “Primeros pasos para 

emprender”, en los que han participado un total de 17 personas. 

 

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.  

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

INDICADOR/AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nº ATENCIONES  326 301 311 274 382 393 283 421

Nº ALTAS 74 87 96 87 93 104 66 136

Fuente: Servicio de Emprendimiento. Consorcio EDER. Elaboración propia.
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Fuente propia 

 

 
 

 

1.2.‐ SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

Durante el año 2021, 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 2021, hemos realizado 164 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.  

 

Lugar Entidad colaboradora Fecha nº alumnos

1 Primeros pasos para emprender Falces Koines Aequalitas 31/03/2021 7

2 Primeros pasos para emprender Peralta Antauen 30/11/2021 10

17

Taller

Total alumnos
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Además, hemos publicado en la web www.navarraemprende.com, información sobre personas 

emprendedoras y servicios. Concretamente hemos realizado 51 inserciones. 

 

 
 

Por otro lado, a lo largo de 2021, hemos realizado un total de 49 talleres para estudiantes en 

tres centros de secundaria de la Comarca: la ETI de Tudela y el IES de Peralta e IES Cintruénigo. 

 

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 al emprendimiento, Fiscalidad, 

Casos de éxito, Primeros pasos para emprender, Generación de ideas de negocio, El modelo de 

negocios CANVAS y Creatividad.  

 

Este año debido a la situación sanitaria, la forma de impartir los talleres ha sido diferente. 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 metodología participativa, que ha sido 

sustituida por  la puesta en marcha un Kahoot o  juego online (ruletas de palabras)  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 

592 alumnos y alumnas. 
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Fuente propia 

 

Lugar Fecha nº alumnos

1 Orientacion laboral al emprendimiento  IES Peralta 18/01/2021 8

2 Orientacion laboral al emprendimiento  IES Peralta 18/01/2021 16

3 Orientacion laboral al emprendimiento  IES Peralta 25/01/2021 21

4 Orientacion laboral al emprendimiento  IES Peralta 25/01/2021 11

5 Primeros pasos para emprender IES Cintruénigo 26/01/2021 20

6 Orientacion laboral al emprendimiento  IES Peralta 01/02/2021 6

7 Orientacion laboral al emprendimiento  IES Peralta 01/02/2021 8

8 Charlas Casos de éxito  Cip ETI 01/02/2021 17

9 Charlas Casos de éxito  Cip ETI 03/02/2021 15

10 Fiscalidad Cip ETI 08/02/2021 14

11 Fiscalidad Cip ETI 08/02/2021 14

12 Fiscalidad Cip ETI 09/02/2021 5

13 Fiscalidad Cip ETI 09/02/2021 9

14 Charlas Casos de éxito  Cip ETI 09/02/2021 5

15 Fiscalidad Cip ETI 11/02/2021 17

16 Fiscalidad Cip ETI 11/02/2021 9

17 Fiscalidad Cip ETI 26/02/2021 16

18 Orientacion laboral al emprendimiento  Cip ETI 18/05/2021 6

19 Orientacion laboral al emprendimiento  Cip ETI 18/05/2021 8

20 Orientacion laboral al emprendimiento  Cip ETI 21/05/2021 5

21 Orientacion laboral al emprendimiento  Cip ETI 25/05/2021 12

22 Orientacion laboral al emprendimiento  Cip ETI 25/05/2021 15

23 Orientacion laboral al emprendimiento  Cip ETI 25/05/2021 3

24 Orientacion laboral al emprendimiento  Cip ETI 26/05/2021 15

25 Orientacion laboral al emprendimiento  Cip ETI 26/05/2021 8

26 Orientacion laboral al emprendimiento  Cip ETI 26/05/2021 15

27 Orientacion laboral al emprendimiento  Cip ETI 28/05/2021 11

28 Primeros pasos para emprender IES Peralta 08/10/2021 17

29 Generación de ideas de negocio  IES Peralta 08/10/2021 17

30 Primeros pasos para emprender IES Peralta 08/10/2021 12

31 Creatividad IES Peralta 15/10/2021 17

32 Generación de ideas de negocio IES Peralta 15/10/2021 12

33 Creatividad IES Peralta 22/10/2021 12

34 El modelo de negocio CANVAS Cip ETI 16/11/2021 7

35 El modelo de negocio CANVAS Cip ETI 17/11/2021 18

36 Casos de éxito  Cip ETI 22/11/2021 12

37 Casos de éxito  Cip ETI 23/11/2021 14

38 Casos de éxito  Cip ETI 25/11/2021 3

39 Casos de éxito  Cip ETI 25/11/2021 11

40 Casos de éxito  Cip ETI 25/11/2021 18

41 Casos de éxito  Cip ETI 26/11/2021 20

42 Casos de éxito  Cip ETI 26/11/2021 10

43 El modelo de negocio CANVAS Cip ETI 26/11/2021 18

44 Casos de éxito  Cip ETI 29/11/2021 10

45 Casos de éxito  Cip ETI 29/11/2021 4

46 Casos de éxito  Cip ETI 29/11/2021 11

47 Casos de éxito  Cip ETI 29/11/2021 10

48 Casos de éxito  Cip ETI 29/11/2021 13

49 Casos de éxito  Cip ETI 30/11/2021 17

592

Taller

Total alumnos



   

 
Memoria de Actividades 2021    8 
Consorcio EDER   

 

 
 

 

1.3.‐ 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. 

 

1.3.1.‐ 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. 
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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  2021,  hemos  atendido  a  421  personas  en  el  servicio  de  acogida,  información  y 

entrevista diagnóstica, muy por encima de los registros de periodos anteriores.  

 

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

variable, realizándose el mayor número de atenciones, más de 40 personas, en los meses de 

febrero, marzo, junio y octubre. 

 

 
Fuente propia 

 

1.3.2‐ 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. 

 

1.3.2.1‐ ASESORAMIENTO  

 

Durante el año 2021, hemos asesorado a 247 personas emprendedoras. De éstas, 107 personas 

comenzaron su itinerario de asesoramiento en el año 2020 y lo han continuado a lo largo del 

2021 y 140, son personas que han iniciado el itinerario en 2021 y lo han continuado a lo largo 

de este mismo año. 
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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  2021,  y  continuando  con  lo  iniciado  en  2020  a  través  del  correo  electrónico 

(emprendedores@consorcioeder.es), se han enviado mailing masivos a aproximadamente 600 

personas con las novedades legislativas y convocatorias de ayudas y subvenciones que se han 

ido publicando a lo largo del año. 

 

1.3.2.2.‐ PLANES DE EMPRESA Y PLANES DE VIABILIDAD 

 

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

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

 

Podemos diferenciar dos tipos de estudios: 

 

‐ Planes de Empresa. 

‐ Planes de Viabilidad. 

 

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

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

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

financiación, trámites necesarios para la puesta en marcha, etc.  

 

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

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

muerto. 

 

Durante el año 2021, hemos elaborado un total de 83 Planes, 9 Planes de Empresa y 74 Planes 

de Viabilidad. 

 

1.3.2.3.‐ TRAMITACIONES Y PUESTA EN MARCHA 

 

Durante el año 2021, se han puesto en marcha un total de 136 nuevas actividades, que han 

creado 150 empleos y han supuesto una inversión total de 1.913.743 euros. 

 

Para  la  puesta  en marcha  de  estas  actividades,  desde  Consorcio  EDER  se  ha  apoyado  a  las 

personas emprendedoras en los diferentes pasos a seguir para la apertura del negocio.  

 

Por otro lado, a lo largo de 2021 hemos realizado un total de 243 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 
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una vez iniciada la actividad, como las Ayudas para la promoción del empleo autónomo o las 

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

 

1.4.‐ 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, 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 2021 hemos realizado 157 seguimientos empresariales  (5 seguimientos a empresas 

que han venido con alta no realizada desde EDER, 10 seguimientos iniciados en años anteriores 

y 142 seguimientos telefónicos) y 88 asesoramientos a empresas.   
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2.‐ 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 con una duración prevista de un año. 

 

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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2.1.‐  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 elaboró 

en 2020 una ficha diagnóstica en la que se recogía 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. 

 

A lo largo de todo el proyecto, se han realizado un total de 30 itinerario de asesoramiento a 

mujeres. 

 

2.2.‐ MEJORA DE LAS HABILIDADES VINCULADAS AL EMPRENDIMIENTO 

 

Esta actuación tenía 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, formación que se llevó a cabo en 2020. 

‐ 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 marzo de 2021, se puso en marcha la formación “Branding sin vergüenza”, formación on 

line en la que, a lo largo de 4 sesiones, se trataron temas relacionados con el empoderamiento, 

la digitalización y las nuevas tecnologías. 
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2.3.‐ 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. 

 

2.4.‐ 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 marzo de 2021, y en colaboración con Koines Aequalitas, se realizaron dos 

jornadas de mentorización. 

 

 
Taller de mentorización, Falces, 31 de marzo 
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2.5.‐ INDICADORES FINALES DEL PROYECTO 

 

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, este es un proyecto que se ha llevado 

a  cabo  entre  mayo  de  2020  y  abril  de  2021,  siendo  los  resultados  de  la  totalidad  del 

proyecto, los siguientes: 

 

 

 

Fuente propia 
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3.‐  DISEÑO  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  UN  MODELO  DE  ASESORAMIENTO 

EMPRESARIAL  A  PEQUEÑAS  EMPRESAS  Y  PERSONAS  AUTÓNOMAS  DE  LA 

RIBERA DE NAVARRA BASADO EN EL PLAN REACTIVAR NAVARRA 2020‐2023 

 
En  este  proyecto  hemos  trabajado  en  el  diseño  y  puesta  en  marcha  de  un  modelo  de 

asesoramiento  empresarial  a  pequeñas  empresas  y  personas  autónomas  de  la  Ribera  de 

Navarra basado en el Plan Reactivar Navarra 2020, proyecto encargado por el Servicio Navarro 

de Empleo a través de una Asistencia Técnica. 

 

Este proyecto ha tenido como objetivo general poner en marcha un modelo de asesoramiento 

empresarial para actividades de entre 2 y 5 años de antigüedad basado en el Plan Reactivar 

Navarra 2020‐2023, siendo sus objetivos específicos los siguientes: 

 

‐ Identificar necesidades de asesoramiento a empresas que estén alineadas con el marco 

del nuevo modelo económico y social propuesto en el Plan Reactiva Navarra 2020‐2023. 

‐ Elaborar un modelo de asesoramiento basado en el Plan Reactivar Navarra 2020‐2023 

en base tanto a la información disponible como a la participación de diferentes agentes 

económicos de la Ribera de Navarra. 

‐ Testar  el modelo  entre  personas  autónomas  y  pequeñas  empresas  de  la  Ribera  de 

Navarra. 

‐ Elaborar un informe de conclusiones y buenas prácticas que pueda ser extrapolable a 

otros territorios de la Comunidad Foral. 

 

3.1.‐  DETECCIÓN  DE  NECESIDADADES  DE  ASESORAMIENTO  ALINEADAS  CON  LA 

DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y COHESIÓN 

 

Con el  fin de  identificar  las necesidades de asesoramiento a pequeñas empresas  y personas 

autónomas, se han utilizado dos fuentes: 

 

‐ Por un lado, se elaboró un cuestionario online abierto a pequeñas empresas y personas 

autónomas 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.  

‐ Por otro  lado, en  los asesoramientos presenciales  realizados a empresas y personas 

autónomas, se preguntó sobre las cuestiones contenidas en el cuestionario. 

 

El cuestionario, de carácter  semiestructurado, contó con 15 preguntas,  se envió por correo 

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

realización con llamadas telefónicas, obteniendo en total 32 cuestionarios. 

 

Se obtuvo la información a través del envío de cerca de 400 mails preparando una base de datos 

de pymes y emprendedores y seleccionando destinatarios por tipo de negocio.  

 



   

 
Memoria de Actividades 2021    17 
Consorcio EDER   

 

El cuestionario está estructurado en 3 bloques de preguntas, en el que el destinatario, tenía que 

elegir en cada bloque una primera y una segunda opción de entre las propuestas, relacionadas 

respectivamente con la digitalización, la sostenibilidad y la cohesión territorial. 

 

3.1.1.‐ DIGITALIZACION  

 

En cuanto al bloque de digitalización, las respuestas obtenidas son las siguientes: 

 

 
Fuente propia 

  

A la vista de los datos obtenidos, destaca: 

 

‐ Por un lado, la opción más demandada por las pequeñas empresas y autónomos es el 

asesoramiento en redes sociales y venta online. 

‐ Por  otro  lado,  y  atendiendo  a  la  segunda  opción  más  demandada  en  términos 

individuales, la tramitación y utilización de certificados digitales es la segunda opción 

más demandada, opción que ha ganado peso en el último trimestre del año entre las 

personas  asesoradas  presencialmente  debido  por  un  lado  al  requerimiento  en 

determinadas convocatorias de ayuda para la tramitación de estas y a la desaparición 

del PIN por otro. 

 

Las actuaciones realizadas respecto a la gestión de redes sociales y venta on‐line han sido las 

siguientes: 

 

‐ 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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Este tipo de actuaciones relacionadas con la gestión de redes sociales y venta online, se han 

llevado a cabo con 5 personas emprendedoras.  Con todas ellas se ha insistido en el hecho de 

poner en marcha RRSS profesionales y en la importancia de mantener activas y actualizadas este 

tipo de herramientas. 

 

En relación a la tramitación y utilización de certificados digitales,  las actuaciones realizadas 

han sido las siguientes:  

 

‐ Asesoramiento  individualizado  sobre  la  tramitación  del  certificado  digital  y 

habilitación de firma electrónica: solicitud, acreditación de  identidad ante oficina de 

Agencia  Tributaria,  guía  en  la  Instalación  de  certificado  digital  en  ordenador, 

importación de certificado e información básica sobre su utilización. 

‐ Formación grupal  sobre  cómo obtener  y utilizar  el  certificado digital  y  sobre  cómo 

habilitar una dirección de correo electrónico. 

 

Las actuaciones concretas llevadas a cabo en relación a los certificados digitales han sido: 

 

‐ 4 tutorizaciones y seguimientos de la solicitud del certificado digital y de su posterior 

instalación  junto  a  autónomos  y  pequeños  empresarios.    En  este  tipo  de 

intervenciones,  en  primer  lugar,  se  solicita  el  certificado  digital,  explicando 

telefónicamente todos los pasos necesarios para hacerlo. Una vez instalado y habiendo 

realizado  las  pruebas  necesarias  para  comprobar  que  funcionaba  correctamente,  se 

realizó ante la administración correspondiente el trámite pertinente.  

‐ 8 solicitudes de cita previa para realizar trámites con las diferentes administraciones 

a través de las sedes electrónicas.  

‐ 11 tramitaciones para la habilitación de dirección electrónica. 

‐ Dos talleres presenciales grupales sobre ¿Cómo obtener y utilizar el certificado digital?  

y sobre ¿Cómo habilitar mi dirección de correo electrónico?    

 

Por último, se ha trabajado de forma individualizada en otro de los aspectos que las pequeñas 

empresas y personas autónomas detectan como necesidad, que es el diagnóstico digital de la 

actividad.  Para  ello,  se  ha  trabajado  en  la  difusión  y  aplicación  de  diferentes  herramientas 

disponibles:  

 

‐ El  Kit  Digital  es  una  iniciativa  del  Gobierno  de  España,  que  tiene  como  objetivo 

subvencionar  la  implantación de  soluciones digitales disponibles en el mercado para 

conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital. 

‐ Dentro de  la página www.acelerapyme.gob.es  se puede  realizar un autodiagnóstico 

para conocer el nivel de madurez digital de tu empresa en los diferentes ámbitos de tu 

negocio. 

 

Este tipo de actuaciones relacionadas con el diagnóstico digital, se han llevado a cabo con 6 

personas autónomas.  
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3.1.2.‐ SOSTENIBILIDAD  

 

En cuanto al bloque de sostenibilidad las respuestas obtenidas son las siguientes: 

 

 
 Fuente propia 

 

A la vista de los datos obtenidos, destaca: 

 

‐ Por un lado, la opción más demandada por las pequeñas empresas y autónomos es el 

acceso a la información relativa a las ayudas existentes orientadas a la mejora de la 

eficiencia energética. 

‐ Por  otro  lado,  y  también  con  un  elevado  porcentaje,  destacan  las  soluciones  para 

reducir el consumo de energía. 

 

En  relación  a  las  ayudas  existentes  orientadas  a  la mejora  de  la  eficiencia  energética,  las 

actuaciones realizadas han sido  la  información vía mail  tanto de      las ayudas convocadas a 

nivel de gobierno de navarra como estatal a lo largo del año: 

 

‐ Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa 

del sector industrial procedente del IDEA. 

‐ Información sobre el Proyecto INNOVEAS y los webinarios que se han llevado a cabo, 

proyecto encaminado a la adopción de medidas para reducir emisiones. 

 

En relación a la búsqueda de soluciones orientadas a la mejora energética, y debido al interés 

que suscita el tema sobre todo a raíz del incremento de los precios eléctricos desde el último 

semestre,  se  plantea  desde  Consorcio  EDER  poner  en  marcha  un  servicio  de  diagnóstico 

energético  para  pequeñas  empresas  y  autónomos.  A  la  fecha  de  elaboración  del  presente 

informe, se está estudiando la forma de financiar el servicio. 
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3.1.3.‐ COHESIÓN TERRITORIAL  

 

En cuanto al bloque de cohesión las respuestas obtenidas son las siguientes: 

 

 
 Fuente propia 

 

A la vista de los datos obtenidos, destaca: 

 

‐ Por un lado, la opción más demandada por las pequeñas empresas y autónomos es el 

acceso a la información relativa a FUNDAE, sobre la formación bonificada de empresas. 

‐ Por otro lado, y también con un elevado porcentaje, destaca el interés por la formación 

ofrecida por parte del Servicio Navarro de Empleo. 

‐ Además, y atendiendo a la segunda opción más demandada en términos individuales, la 

internacionalización es la segunda opción más demandada. 

‐ Finalmente, y de la información obtenida en los asesoramientos a pequeñas empresas 

y personas autónomas, se aprecia un gran desconocimiento en términos generales de 

los  diferentes  servicios  y/o  ayudas  ofrecidos  por  las  diferentes  administraciones 

públicas. 

 

En relación al acceso a la información relativa a FUNDAE, se realizó a finales de abril una sesión 

informativa impartida por FUNDAE, en la que se explicó a las personas asistentes el objeto y 

actuaciones de la fundación. A la sesión asistió también una técnica de Consorcio EDER. 

 

En  relación  a  la  información  sobre  la  formación  ofrecida  por  parte  del  Servicio  Navarro  de 

Empleo, en las sesiones de asesoramiento empresarial al hacer el diagnóstico de necesidades 

formativas, se accede con la persona al portal de formación, con el fin de ver si la formación 

ofrecida, se adapta a sus necesidades. 

 

En cuanto a la internacionalización, se participó y se invitó a diferentes empresas de la comarca 

a la jornada organizada por Gobierno de Navarra en la CAT para la presentación del programa 
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ACCEDEX. A través de esta jornada, han sido 3 las empresas riberas seleccionadas para hacer el 

diagnóstico del potencial exportador que ofrece el programa. 

 

Finalmente, y en relación al desconocimiento de los diferentes servicios y/o ayudas ofrecidos 

por las diferentes administraciones públicas, a lo largo de 2021 se ha consolidado el servicio 

que en 2020 se puso en marcha de información de convocatorias de ayudas a través de mailing 

y  página web de  la  entidad.  A  lo  largo de  2021,  se  ha hecho  hincapié  en  las  convocatorias 

dirigidas  a  empresas  ya  constituidas,  informando  y  dando  difusión  sobre  las  siguientes 

convocatorias: 

 

‐ Ayudas extraordinarias a la hostelería, turismo y restauración de Gobierno de Navarra. 

‐ Convocatoria de Subvenciones para la mejora de la competitividad, la digitalización de 

las empresas comerciales minoristas y el fomento del emprendimiento comercial.  

‐ Convocatoria de Ayudas para PYMES Industriales 2021.  

‐ Convocatoria de Subvenciones al Fomento de la Empresa Digital Navarra 2021. 

‐ Convocatoria  de  subvenciones  para  la  mejora  de  la  competitividad  de  las  pymes 

turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Navarra. 

‐ Ordenanza de ayudas al emprendimiento, fomento del empleo, renovación, reforma y 

apertura  de  locales  comerciales  y  mejora  de  la  competitividad  empresarial  del 

Ayuntamiento de Tudela. 

 

3.2.‐  ELABORAR  Y  TESTAR UN MODELO DE ASESORAMIENTO BASADO  EN  EL  PLAN 

REACTIVAR NAVARRA 2020‐2023 

 

En  base  a  los  resultados  obtenidos,  y  a  las  diferentes  atenciones  a  pequeñas  empresas  y 

personas autónomas, se ha procedido a la elaboración de un procedimiento de asesoramiento 

empresarial. 

 

A  la fecha de elaboración del presente  informe, el procedimiento se está utilizando entre  las 

pequeñas empresas y personas autónomas que son atendidas en Consorcio EDER. 
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Fuente propia 
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3.3.‐ ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS   

 

A continuación se detallan los principales indicadores de ejecución del proyecto: 

 

‐ Diseño,  elaboración  y  análisis  de  resultados  de  un  cuestionario  para  conocer  las 

necesidades de asesoramiento de  las empresas puestas en marcha en  lo  relativo a 

digitalización. sostenibilidad ambiental y cohesión. Total cuestionarios: 1. 

‐ Elaboración un modelo de asesoramiento basado en el Plan Reactivar Navarra 2020‐

2023. Total procedimientos 1. 

‐ Acciones  individuales  en  relación  a  la  digitalización,  sostenibilidad  ambiental  y 

cohesión: 

 

 Diagnósticos de necesidades: 32 personas. 

 Asesoramiento en RRSS y venta online: 5 personas. 

 Asesoramientos en obtención de certificados digitales: 4 personas. 

 Asesoramientos para la obtención de DEH: 11 personas. 

 Asesoramientos para la realización de un diagnóstico digital: 6 personas. 

 

‐ Acciones grupales en relación a la digitalización, sostenibilidad ambiental y cohesión: 

 

 Organización e impartición de Taller para la obtención del certificado digital. 

 Organización e impartición de Taller para la obtención de DEH. 

 Difusión y participación en jornada informativa sobre FUNDAE. 

 Difusión y participación en jornada informativa sobre ACCCEDEX. 

 8  mailings  a  pequeñas  empresas  y  personas  emprendedoras  sobre  proyectos  o 

convocatorias de ayudas. 

 

Finalmente, los principales aspectos para destacar tras el desarrollo del proyecto son: 

 

‐ En  términos  generales,  existe  un  gran  desconocimiento  por  parte  de  las  personas 

autónomas  y  las  pequeñas  empresas  de  los  recursos  disponibles  en  las  diferentes 

administraciones públicas (normativas, convocatorias de ayudas, formación, etc.) 

‐ El grado de digitalización en general de las pequeñas empresas y personas autónomas 

es  reducido. Entienden  la digitalización más como herramienta de venta  (aunque no 

saben  cómo  utilizarla)  que  como  una  forma  de  apoyo  a  la  gestión  de  procesos.  Las 

actividades que se han puesto en marcha hace ya  tiempo, no han renovado equipos 

informáticos  ni  han  invertido  en  programas  informáticos,  en  parte  por  falta  de 

formación, en parte porque externalizan determinado tipo de actividades. 

‐ Manifiestan  que  tienen necesidad de  asesoramiento  acerca de  las  redes  sociales  y 

desconocimiento respecto la situación de sus negocios frente a la digitalización.  

‐ Es necesario un refuerzo de las capacidades y competencias de las personas a la hora 

de gestionar sus negocios, favoreciendo su desarrollo empresarial.  
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‐ El apoyo a la trasformación digital de los negocios por parte de la administración es 

imprescindible  ya  que  deben  tener  herramientas  para  dicha  transformación  y 

conocimientos suficientes para poder realizarla.  

‐ En cuanto a  los temas relacionados con la sostenibilidad, en términos generales no 

existe conciencia del tema y la mayor preocupación de las personas asesoradas viene 

determinada  por  la  reducción  de  consumos  y  la  obtención  de  subvenciones  o 

deducciones fiscales para la reducción de estos. Las actividades que se han puesto en 

marcha  hace  ya  tiempo,  no  han  renovado  instalaciones  de  cara  a  reducción  de 

consumos,  y  se detecta una gran necesidad de  realizar diagnósticos energéticos que 

contribuyan a este fin.  

‐ Se detecta que no  les  importaría aplicar mejoras de cara a obtener una deducción 

fiscal  o  una  subvención  determinada  pero  no  son  conscientes  del  beneficio  tanto 

económico como social que la implementación de estas medidas podría tener.  

‐ Finalmente, y en cuanto al eje de cohesión, se desconoce la formación ofrecida por el 

SNE  o  las  bonificaciones  existentes  de  Fundae  en  términos  generales.  Temas 

importantes a nivel estratégico como la diversificación, la innovación o la RSC quedan 

en un segundo plano para las personas asesoradas, y podemos concluir que no hay una 

clara visión estratégica de la actividad por parte de las personas autónomas o pequeñas 

empresas. 

‐ Es fundamental la existencia de un sistema de información a través de mailings y de 

publicaciones en redes sociales con la edición y el mantenimiento de una base de datos 

actualizada de todas  las  informaciones clave para  los pequeñas empresas y personas 

autónomas  que  confían  en  el  asesoramiento  y  conocimiento  de  entidades  como 

Consorcio Eder.  

‐ Por otro lado, y aunque a lo largo del informe no se ha hecho referencia al tema, sería 

conveniente  poner  en  marcha  dentro  del  servicio  de  asesoramiento  a  empresas 

consolidadas, un servicio específico al relevo de negocios.  A lo largo del año, han sido 

varias las personas autónomas con actividades consolidadas que han solicitado apoyo 

de Consorcio EDER para poder traspasar sus negocios. Se trata de negocios familiares, 

tradicionales  y  rentables  que  están  abocados  a  cerrar  si  no  se  presta  un  servicio 

especializado y neutral que acerque a las partes con la finalidad de que se llegue a un 

acuerdo que permita continuar la actividad. 

‐ Finalmente, es  imprescindible,  y más en el  contexto actual,  ofrecer  a  las pequeñas 

empresas y personas autónomas, un  servicio que  les permita hacer un diagnóstico 

rápido y eficaz de actuaciones relativas a eficiencia y ahorro energético.  
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El programa de Ayudas “Estrategia de desarrollo local participativo (LEADER) Medida M19”, en 

el  marco  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  2014‐2020,  tiene  como  objetivo  establecer  un 

modelo  de  desarrollo  rural  equilibrado  definido  en  las  estrategias  de  desarrollo  local  que 

contribuyan a la mejora de la competitividad de los sectores agrícola y forestal, medio ambiente 

y  calidad  de  vida  y  diversificación,  mediante  la  participación  de  los  agentes  económicos  y 

sociales del territorio. 

 

Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP), se definen como el “conjunto coherente 

de operaciones cuyo  fin es satisfacer objetivos y necesidades  locales, y que contribuyen a  la 

realización de  la estrategia de  la UE para un crecimiento  inteligente, sostenible e  integrador, 

diseñado y puesto en práctica por el grupo de acción local”. Estas EDLP, constituyen la hoja de 

ruta encaminada a promover un mayor desarrollo económico y mejores condiciones sociales 

para la población de los entornos rurales, y han de elaborarse por los Grupos de Acción Local. 

 

Para la elaboración de la EDLP, Consorcio EDER utilizó las siguientes herramientas: 

 

‐ Proceso participativo, en el que se utilizaron diferentes metodologías. 

‐ Diagnóstico de la situación de la Ribera de Navarra, en términos de territorio, población, 

situación económica empleo, medio ambiente, infraestructuras y dotaciones. 

‐ Confección de un documento de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

(DAFO), basado en el Diagnóstico. 

 

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER, fue seleccionado mediante Resolución 514/2015, para 

colaborar en la gestión y ejecución de este programa en la Ribera de Navarra. Lo anterior, se 

plasmó mediante un Convenio de Colaboración entre Consorcio EDER y el Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local que se firmó el 22 de agosto de 2016. 

Para  el periodo  2014‐2020,  la  comarca  Ribera  de  Navarra,  cuenta  con  una dotación  de 

4.182.819,64 €. 

 

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 2021. 
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1.‐ SOLICITUDES DE PAGO DE CUARTA CONVOCATORIA (anualidad 2021) 

 

Durante  el  año  2020  se  han  atendido  21  expedientes  de  solicitud  de  pago,  todos  ellos 

correspondientes  a  los  proyectos  aprobados  para  la  anualidad  de  2021.  Se  han  tramitado 

finalmente  18  pagos  de  esta  anualidad,  puesto  que  un  expediente  presentó  renuncia  tras 

solicitar el pago de la ayuda y 2 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 213192001 “Adquisición de CNC” de Carpintería Ortega y Navas S.L 

 

 
                                  Situación inicial                                                                             Situación final 
 

Expediente nº 213192002 “Instalación de iluminación en el Colegio Público de Falces” del 
Ayuntamiento de Falces 

 

 
                          Situación inicial                                                                           Situación final 
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Expediente nº 213192003 “Buggys Bardenas Tour“de Alberto Samanes 

 

 
Situación final 

 

Expediente nº 213192005 “FiteBikes rutas y alquiler de bicicletas” de Imanol Calleja 

 

 
                          Situación inicial                                                                           Situación final 
 
Expediente nº 213192006 “Acondicionamiento parcial de la parcela 400 polígono 1 como 

zona de esparcimiento para personas mayores” del Ayuntamiento de Tulebras 

 

 
                          Situación inicial                                                                           Situación final 
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Expediente nº 213192009 “Construcción Centro de Día“ de la Fundación Carmen Uguet de 
Resayre 

 

 
Situación inicial                                                                           Situación final 

 

 
Expediente nº 213192010 “Recuperación del CIN (Centro de Interpretación de la Naturaleza“ 

del Ayuntamiento de Cintruénigo 

 

 
  Situación inicial                                                                       Situación final 

 

Expediente nº 213192012 “Pensión La Higuera” de Marcelina Melero 
 

 
Situación inicial                                                                      Situación final 
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Expediente nº 213192013 “Sustitución de hueco para el Colegio de Ribaforada“ del 
Ayuntamiento de Ribaforada 

 

 
  Situación inicial                                                                         Situación final 

 

Expediente nº 213192014 “Instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo: Escuela infantil de 
Ribaforada” del Ayuntamiento de Ribaforada 

 

 
Situación inicial                                                                         Situación final 

 
Expediente nº 213192025 “Estudio Carvid“ de Estudio Carvid SL 

 

 
Situación inicial                                                                         Situación final 
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Expediente nº 213192028 “Sustitución en carpinterías en Centro Jubilados. Eficiencia 
Energética” del Ayuntamiento de Ablitas 

 

 
                        Situación inicial                                                                          Situación final 
 
Expediente nº 213192029 “Mejora Eficiencia Energética del Colegio Público de Arguedas”  

del Ayuntamiento de Arguedas 

 

 
                                     Situación inicial                                                                         Situación final 

 
Expediente nº 213192031 “Accesibilidad en Avd. Barillas, Avd. Tudela y C/ Escuelas” del 

Ayuntamiento de Ablitas 
 

 
                                      Situación inicial                                                                         Situación final 
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Expediente nº 213192037 “Puesta en valor del recorrido peatonal por Casco Histórico de 
Ablitas. Subida al Castillo” del Ayuntamiento de Ablitas 

 

 
                                       Situación inicial                                                                         Situación final 

 
Expediente nº 213192040 “Horno Coscolín” de Virginia Coscolín 

 

 
                               Situación inicial                                                                           Situación final 

 
Expediente nº 213192044 “El obrador de Villa Javier“ de la Fundación Tudela Comparte 

 

 
                                    Situación inicial                                                                          Situación final 
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Expediente nº 213192052 “Peatonalización eliminación barreras Paseo San Raimundo” del 
Ayuntamiento de Fitero 

 

 
                               Situación inicial                                                                           Situación final 
 
 

GESTIÓN RELATIVA A EXPEDIENTES DE LA 4ª CONVOCATORIA 

 

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.  

 

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. A partir 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. 

 

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

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

concretamente del siguiente:  

 

o Expediente  213192037  del  Ayuntamiento  de  Ablitas  “Puesta  en  valor  del 

recorrido peatonal por Casco Histórico de Ablitas. Subida al Castillo”. 

o Expediente 213192046 de Belén Floristán “Migas y torrijas Brasserie”. 

 

‐ Prórrogas:  se  han  tramitado  prórrogas,  correspondientes  a  6  expedientes,  a  fin  de 

facilitar su ejecución y posterior justificación en tiempo y forma: 

  

o Expediente 213192004 de Grupo Hobo Sleep S.L “Puesta en marcha Hotel Santa 

Ana”. 

o Expediente 213192010 del Ayuntamiento de Cintruénigo “Recuperación del CIN 

(Centro de Interpretación de la Naturaleza”. 

o Expediente 213192012 de Marcelina Melero “Pensión Horno de la Higuera”. 

o Expediente  213192037  del  Ayuntamiento  de  Ablitas  “Puesta  en  valor  del 

recorrido peatonal por Casco Histórico de Ablitas. Subida al Castillo”. 

o Expediente 213192040 de Virginia Coscolín “Horno Coscolín”. 

o Expediente 213192048 de Solteco Madera Plástica SLU”. “Solteco Navarra”. 

 

‐ 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”. 

 

   



   

 
Memoria de Actividades 2021    35 
Consorcio EDER   

 

2.‐ QUINTA CONVOCATORIA 

 

Durante el segundo trimestre de 2021, el equipo técnico redactó  las bases reguladoras de  la 

quinta convocatoria de ayudas. 

 

El 24 de mayo de 2021 la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER aprobó 

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

Navarra, Medida M19, para la anualidad de 2023, publicándose las bases reguladoras en el BON 

Nº 225, de 24 de septiembre de 2021. 

 

DIFUSIÓN 

 

Para dar a conocer la 5ª convocatoria de ayudas de la Medida M.1901 en el territorio Ribera de 

Navarra, se han realizado distintas acciones de comunicación, siendo  la primera de ellas una 

rueda de prensa de presentación celebrada el mismo día en el que las ayudas salían publicadas 

en el BON. 

 

 
Rueda de prensa para la presentación de la 5ª Convocatoria de Ayudas Leader, celebrada el 24 de septiembre de 

2021 

 

Además de la rueda de prensa, se han realizado distintas acciones para dar a conocer las ayudas 

LEADER: 

 

‐ Publicidad y promoción. 

‐ Sesiones Informativas con particulares, Asociaciones y Entidades Locales. 

‐ Reuniones particulares con Entidades Locales. 

‐ Reuniones particulares con todas  las personas o entidades  interesadas en solicitar  la 

ayuda. 

‐ Jornadas técnicas para proyectos productivos y para proyectos no productivos. 
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a) Publicidad y promoción 

 

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

general,  en  las  que  se  informaba  de  la  convocatoria  de  ayudas,  así  como  de  las  reuniones 

grupales y online programadas. Además, se realizó dos entrevistas en radio, una rueda de prensa 

y dos notas de prensa a lo largo de 2021:  

 

‐ Rueda  de  prensa  de  24  de  septiembre  de  2021,  en  la  que  se  dio  a  conocer  la  5ª 

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

los plazos para solicitar la ayuda.  

‐ Nota de prensa de 24 de septiembre: informando de la apertura de la 5ª convocatoria 

de ayudas y características.  

‐ Nota  de  prensa  de  26  de  noviembre:  en  el  que  se  informaba  del  cierre  de  la  5ª 

convocatoria y de los datos de la misma.  

‐ Entrevistas  en  radio  el  7  de  octubre  de  2021  informando  de  la  apertura  de  la 

convocatoria. 

‐ Entrevista en radio el 2 de diciembre de 2021 informando del cierre de la convocatoria. 

 

b) Sesiones Informativas de la convocatoria 

 

Se  realizaron  cuatro  sesiones  informativas  dirigidas  a  particulares,  asociaciones  y  entidades 

locales. Como novedad este año, y debido a la situación de pandemia, se optó por reducir el 

número de charlas informativas en formato presencial y se introdujeron 2 charlas en formato 

online.   

 

‐ Peralta, charla presencial, 30 de septiembre de 2021. 

‐ Tudela, charla presencial, 30 de septiembre de 2021. 

‐ Charla online, horario de mañana, 1 de octubre. 

‐ Charla online, horario de tarde, 4 de octubre. 

 

c) Reuniones individuales con entidades particulares 

 

Se programaron reuniones individuales con todas las entidades y personas que lo demandaban, 

para  dar  a  conocer  las  características  de  las  bases  reguladoras,  en  las  que  se  analizó  cada 

proyecto particular de forma individualizada. 

 

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

 

Se celebraron 2 jornadas técnicas en las que se informó de las características de la convocatoria 

y  se  dieron  pautas  e  indicaciones  para  la  tramitación  y  presentación  de  las  ayudas.  Se  hizo 

hincapié en: documentación a presentar, redacción de las memorias descriptivas, baremación y 

moderación de costes. Estas jornadas se desarrollaron en: 
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‐ Jornada para proyectos no productivos y proyectos productivos en Peralta el 6 de 

octubre de 2021. 

‐ Jornada para proyectos no productivos y proyectos productivos en Tudela el 8 de 

octubre de 2021. 

 

e) Publicación de la quinta convocatoria 

 

La quinta convocatoria de ayudas para la implementación de la estrategia de Desarrollo local 

Participativo  (LEADER)  en  el marco del  Programa de Desarrollo  Rural  de Navarra  2014‐2020 

(Submedida 19.2), fue publicada en el BON nº 225 de 24 de septiembre de 2021, siendo el plazo 

para solicitar las ayudas hasta el 16 de noviembre de 2021. 

 

En  esta  convocatoria  se  presentaron  un  total  de  55  proyectos,  34  no  productivos  y  21 

productivos. La inversión total prevista de estos proyectos es de 5,81 millones de euros, para 

los que se ha solicitado 1,79 millones de euros de ayudas. 

 

La resolución de esta convocatoria está prevista para el primer cuatrimestre de 2021 por un 

importe de 960.258,70 €.  
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3.‐ EVALUACIÓN INTERMEDIA DE LA EDLP 

 

En 2021 se finalizó la autoevaluación intermedia 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. 
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4.‐ OTROS 

 

Proyectos Propios: A lo largo del año 2021 ha trabajado en los proyectos “Ecoturismo Fluvial en 

la Ribera Alta” y “Ribera Movisse” dentro de  la Submedida M19.01.02  Implementación de  la 

EDLP‐ Proyectos propios. 

 

4.1.‐ PROYECTO “ECOTURISMO FLUVIAL EN LA RIBERA DE NAVARRA”  
 

En  octubre  de  2020,  se  solicitó  la  ayuda  para  el  proyecto  de  propio  el  cual  se  ha  venido 

ejecutando a lo largo del año 2021 y cuya finalización se prevé en el primer semestre del 2022.  

 

La  información  relativa a este proyecto está desarrollada en el  apartado de  turismo de esta 

memoria de actividades. 

 

4.2.‐  PROYECTO  “RIBERA MOVISSE”  (Movilidad  Sostenible,  Segura  y  Eléctrica  en  la 

Ribera de Navarra) 
 

En  septiembre  de  2021,  se  solicitó  la  ayuda  para  el  proyecto  propio  el  cual  se  ha  venido 

ejecutando a lo largo del año 2021 y cuya finalización se prevé en el primer semestre del 2022. 

 

El proyecto contempla dos líneas de trabajo: 

 

‐ Estrategia de  infraestructuras: contempla acciones que permitan el desarrollo de 

una red de puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos. 

‐ Estrategia  de  demanda:  contempla  acciones  para  concienciar  y  generar  más 

demanda,  es  decir,  acciones  que  favorezcan  y  promuevan  la  transición  de  las 

entidades  locales y  la ciudadanía hacia un modelo de movilidad  sostenible y que 

impulsen el uso del vehículo eléctrico. 

 

Durante el año 2021, las actuaciones realizadas se han focalizado en la estrategia de demanda, 

desarrollándose las siguientes acciones: 

 

 Rueda de prensa de presentación del proyecto. 

 

 
Rueda de prensa presentación proyecto Ribera Movisse, 15 de octubre de 2021 
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 Diseño logo del proyecto. 

 

  

 
 

 

 Difusión del proyecto a nivel territorial. Participación en el programa de TV, “El dilema” 

emitido por Navarra Televisión el 15 de diciembre de 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     https://www.navarratelevision.es/AlaCarta/145F69E7‐DF73‐F7A7‐

A8B9CC7AA7304A69/El‐dilema 
 

 Semana Ribera Movisse, celebrada del 23 al 29 de octubre de 2021 en la que se incluían 

diferentes actividades dirigidas a sensibilizar y concienciar sobre la movilidad sostenible 

y eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2021    41 
Consorcio EDER   

 

o Diseño del cartel y campaña de difusión de las distintas actividades 

 

 

o Salón del Vehículo Eléctrico 

 

Encuentro de empresas del sector del vehículo eléctrico en el que se expusieron 

distintos  tipos  de  vehículos  eléctricos  (automóviles,  ciclomotores,  bicicletas, 

patinetes…), que se celebró el día 23 de octubre en el Paseo del Queiles de Tudela. 

En el encuentro participaron: 

 

 A rueda Bikes 

 Automóviles Marco 

 Automóviles Zaray 

 Grupo Unsain 

 NTDD (Nex Digital Diesel Tecnology S.L.) 

 Moto Gaaaz 72 S.L. 

 Asociación Eléctricos de la Ribera  

 AEN (Asociación profesional de industriales eléctricos y telecomunicaciones 

de Navarra) 

 Concurso de pintura infantil y sorteo 2 tablets 
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             Salón del vehículo eléctrico, Paseo del Queiles de Tudela, 23/10/21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Entrega de premios “Concurso pintura infantil” Ribera Movisse, Consorcio EDER 

 

o Paseos de iniciación en bicicleta eléctrica 

 

Se realizaron 2 salidas, la primera de ellas se realizó durante el salón del vehículo 

eléctrico en Tudela, mientras que la segunda fue en Peralta el día 24 de octubre. 

 

 
                            Paseos de iniciación en bicicleta eléctrica, Paseo del Queiles  

                   de Tudela, 23/10/21 
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o Actividad “Ponte en mi lugar” 

 

Se realizaron 2 actividades, la primera de ellas en Peralta el día 24 de octubre y la 

segunda en Tudela el día 26 de octubre. 

 

 
                     Actividad “Ponte en mi lugar”, Peralta, 26/10/21 

 

o Jornadas de sensibilización y difusión 

 

Se han organizado 2 jornadas informativas sobre movilidad sostenible y movilidad 

eléctrica que contaron con ponentes que hablaron de tipos de vehículos eléctricos, 

los  diferentes  tipos  de  postes  de  recarga,  sobre  subvenciones  y/o  ayudas, 

movilidad activa y saludable y movilidad segura.  

 

 Jornada de sensibilización y difusión dirigida a EELL, se celebró el día 26 de 

octubre en la sede de la Mancomunidad de Residuos en la que participaron 

la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible de Gobierno de 

Navarra,  FACONAUTO,  AEN  y  el  Dpto.  de  Desarrollo  Económico  y 

Empresarial de Gobierno de Navarra. 

 

                                                
                 Jornada sobre movilidad sostenible y eléctrica para EELL, 

             Mancomunidad Residuos de la Ribera, 26/10/2021 
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 Jornada de sensibilización y difusión dirigida a la ciudadanía, se celebró el 

día 28 de octubre en la sede de la Mancomunidad de Residuos en la que 

participaron Automóviles Marco, AEN y el Dpto. de Desarrollo Económico y 

Empresarial de Gobierno de Navarra, el Dr. Cenzano y el Grupo de Educación 

Vial de Policía Foral. 

 

 
                                   Jornada sobre movilidad sostenible y eléctrica dirigida a la ciudadanía, 

                            Mancomunidad Residuos de la Ribera, 28/10/2021 
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Consorcio  EDER  tiene  entre  sus  objetivos  el  desarrollo  de  la  Ribera  Navarra  como  destino 

turístico de calidad y sostenible, el apoyo al tejido empresarial y la creación de infraestructuras 

para dar soporte a los recursos patrimoniales, naturales y culturales. 

 

Es por ello, que una de las áreas prioritarias determinadas en la Estrategia de Especialización 

Inteligente de la Ribera Navarra (ECEI) es el área de Turismo, con el objetivo de posicionar el 

turismo de la Ribera Navarra como referente de la actividad turística de Navarra y convertir a la 

comarca en destino turístico que proporcione valor y empleo.  

 

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

Navarra,  durante  el  año  2021 ha  continuado  con  el  desarrollo  del  proyecto  nº16  de  la  ECEI 

“Servicio  de  Gestión  Territorial  del  Turismo”  cuya  finalidad  es  implantar  un  modelo  de 

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

 

 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 papel de impulsor y gestor que 

se necesita para la implementación de las actuaciones previstas por el Plan de Turismo Comarcal 

para la adecuación de la Ribera de Navarra 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,  creando  una  oferta  turística  integral,  diversa  y 

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

de los recursos de mayor valor por su atractivo y potencial diferenciador.     
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1.‐ 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 dan la posibilidad de acceder a la oferta gastronómica de las verduras, hortalizas 

y frutas de la Ribera de Navarra con una amplia oferta de actividades en las que se incluyen: la 

exposición  y  venta  de  producto  local  y  de  temporada,  actividades  infantiles,  visitas  guiadas, 

degustaciones,  etc.  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.  

 

En total, la se han organizado desde Consorcio EDER un total de 11 propuestas de dinamización 

turística repartidas en todo el territorio de la Ribera: 

 

 

EVENTO  LOCALIDAD 

Feria de las Verdura y la Gastronomía  Tudela 

Día del Tomate Rosa    Cortes 

Día del Ajo    Falces 

Día del Cucón  Peralta 

Mes del Arroz    Arguedas 

Jornadas Barrocas  Villafranca 

Jornadas Templarias  Ribaforada 

Ferias de Marcilla  Marcilla 

Jornadas Barrocas  Corella 

Jornadas del Brócoli    Funes 

Jornadas del Cardo Rojo  Corella 
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FERIA DE LA VERDURA Y LA GASTRONOMÍA. Tudela, 1 de mayo de 2021 
 

 
 

En esta segunda edición, dentro de los actos que tienen lugar con motivo de las Jornadas de 

Exaltación y Fiestas de la Verdura, la feria contó con un único espacio destinado exclusivamente 

a  la  exposición,  venta  directa  y  promoción  turística  de  los  productos  locales  hortícolas  de 

temporada,  el  vino  y  el  aceite  de  la  Ribera  Navarra  y  su  gastronomía.  La  feria,  cuyo 

emplazamiento fue en el Paseo del Queiles de Tudela reunió un total de 11 expositores de toda 

la comarca. 

 

Una gran cantidad de visitantes y vecinos se acercaron a pesar de las restricciones para disfrutar 

y participar de todas las actividades previstas ese día. Se realizaron diferentes actividades a lo 

largo de  la mañana:  reconocimiento a  la  restauración  ribera galardonados con Soles Repsol, 

demostraciones de pelado y  cocina de verduras;  catas de vino;  cata de aceite  y  actuaciones 

infantiles como un teatro de títeres y cuentacuentos.  

 

DÍA DEL TOMATE ROSA. Cortes, 26 de junio de 2021 
 

 
 

El sábado 26 de junio de 2021, se celebró en la localidad de Cortes la segunda edición del día del 

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

evento y conocer los productos.  
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Además el evento puso en valor, la producción agrícola de Cortes, pionera en este cultivo. En 

esta ocasión se realizaron actividades como una visita guiada a los invernaderos de Tomate Rosa, 

visitas al Castillo de Cortes, cocina en directo o elaboración y degustación de pinchos a base de 
Tomate Rosa. 

 
DÍA DEL AJO. Falces 25 y 26 de julio de 2021 

 

 
 

Los días 25 y 26 de julio de 2021, la localidad ribera de Falces, celebró su novena edición del Día 

del Ajo. La feria, cuyo emplazamiento es la Plaza de los Fueros de Falces, contó con un total de 

19 expositores de toda la comarca destinados exclusivamente a la exposición, venta directa y 

promoción turística del Ajo y de otros productos agrícolas y artesanales. 

 

Durante todo el fin de semana en el desarrollo de los actos, se introdujeron actividades para 

todos los públicos: visitas guiadas por el casco urbano y a un almacén de ajos ecológicos, cocina 

en directo, charla coloquio, acto de reconocimiento y un escape urbano. 

 

DÍA DEL CUCÓN. Peralta, 28 de agosto de 2021 

 

 
 

El  sábado 28 de agosto de 2021,  la  localidad de Peralta  celebró  su quinto día del  “Pimiento 

Cucón”, un evento para promocionar y divulgar los productos agroalimentarios de temporada 

de  la  Ribera,  siendo  la  variedad del  pimiento Cucón  de Peralta  el  principal  protagonista,  un 
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pimiento parecido al piquillo, pero verde, más suave y digestivo. Se programaron actividades 

entorno al producto y, los vecinos y visitantes pudieron disfrutar de la feria de productos, de 

una exhibición de asado y pelado, showcooking, visitas guiadas al trujal ecológico y al museo 

etnográfico, talleres infantiles, cata de vinos, ruta de pinchos y una exposición fotográfica del 

proceso de cultivo y recolección del pimiento cucón.  

 

  MES DEL ARROZ. Arguedas, septiembre de 2021 

 

 
 

Durante todo el mes de septiembre de 2021, se celebró el “Mes del Arroz de Arguedas”. Una 

vez más, la localidad vivió un gran ambiente en todas las actividades realizadas de estas jornadas 

culturales y gastronómicas. El objetivo de este programa de actividades fue la promoción de las 

propiedades de este cereal, cultivo estrella, por medio de propuestas gastronómicas, de ocio y 

turísticas. Todos los actos tuvieron aforo completo y una gran participación tanto de visitantes 

como de vecinos. 

 

JORNADAS BARROCAS. Villafranca, 1, 2 y 3 de octubre de 2021 

 

 
 

Los días 1, 2 y 3 de octubre de 2021 se celebraron las Jornadas del Barroco en la localidad de 

Villafranca, que un año más nos dieron la oportunidad de conocer de cerca el arte barroco y lo 

que este movimiento supuso para la localidad. Villafranca es uno de los municipios riberos con 
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uno de  los conjuntos monumentales barrocos más significativos de la Ribera de Navarra. Los 

visitantes que pasearon por las calles de Villafranca pudieron apreciar que el patrimonio artístico 

y cultural barroco de la villa constituye una de sus mayores señas de identidad. El barroco es 

uno de los activos más importantes de la localidad a nivel turístico, por ello, los turistas pudieron 

disfrutar de actividades como el mercado barroco, conferencias, juegos de antaño, animación 

de  la  época,  visitas  guiadas  nocturnas  al  conjunto  monumental,  paseos  en  calesa  por  el 

patrimonio barroco, actuaciones musicales y degustaciones. 

 

   JORNADAS TEMPLARIAS. Ribaforada, 3 de octubre de 2021 

 

 
 

El domingo 3 de octubre de 2021, la localidad de Ribaforada celebró sus jornadas templarias. 

Ribaforada se engalanó para recibir a foráneos y autóctonos, para revivir un momento histórico. 

Este se desarrolló en  la Calle Caballeros Templarios, más conocida como Barranco, una calle 

céntrica y ancha. La propuesta contó con dinamización todo el día, como ocurría en los mercados 

de la época. También es una forma de que el visitante pasara el día en Ribaforada y conociera la 

localidad.  

 

    FERIAS DE MARCILLA. Del 9 al 12 de octubre de 2021 
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Los días 9, 10, 11 y 12 de octubre se celebraron las Ferias de Marcilla con un programa repleto 

de actos. Es un evento centenario que la villa ribera acoge como derecho medieval otorgado por 

los reyes de Navarra. Estas jornadas, la Feria del Caballo especialmente, tratan de potenciar el 

turismo de la zona por un lado exaltando la figura del caballo, protagonista del evento y por otro 

promocionar los recursos arquitectónicos, históricos y culturales de la época, especialmente el 

Castillo de Macilla. Las actividades están relacionadas sobre todo con el ganado caballar. Estas 

se desarrollaron en esta ocasión no solo en torno al Castillo, sino también en la Plaza de Toros 

portátil, en la Plaza España y en la calle príncipe de España. A pesar de un año de ausencia debido 

a  la pandemia,  fueron muchos, más de 10.000  los visitantes y vecinos,  llegado de diferentes 

puntos de la Comunidad Foral y del país, los que volvieron a llenar de actividades las calles de la 

localidad. Año tras año, aumenta el número de visitantes a las ferias consolidándose así, como 

uno de los eventos con mayor atractivo turístico de la Ribera de Navarra. 

 

    XVI JORNADAS BARROCAS. Corella. 22, 23 y 24 de octubre de 2021 
 

 
 
Los días 25, 26 y 27 de octubre de 2021 se celebraron las Jornadas Barrocas de Corella, que otro 

año más hizo que tanto la gran cantidad de turistas como los corellanos ensalzaran y pusieran 

en valor el patrimonio barroco de la ciudad y disfrutaran de las variadas actividades propuesta 

en el evento. En ellas se recrea la llegada y estancia en Corella durante el año 1711 del rey Felipe 

V, la reina María Luisa de Saboya, el príncipe y futuro Luis I y la Corte Real debido a la importancia 

social,  cultural,  económica  y  política  que  ello  supuso  para  la  ciudad.  En  esta  nueva  edición 

destacó la apuesta por la enseñanza de una época extraordinaria para la ciudad a través del I 

Congreso Corella Ciudad del Barroco. Un fin de semana en el que la localidad ribera se convirtió 

en un auténtico museo al aire libre.  
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    JORNADAS DEL BRÓCOLI. Funes, del 11 al 14 de noviembre de 2021 

 

 
 

Los  días  11,12,  13  y  14  de  se  celebraron  en  Funes  las  Jornadas  Gastronómicas  del  Brócoli, 

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

durante  estos  días  de  las  que  una  gran  cantidad  de  visitantes  que  se  acercaron  pudieron 

disfrutar: exhibición de cocina en directo a cargo del Chef Aaron Ortiz del Restaurante Kabo de 

Pamplona, degustaciones de pinchos a base de brócoli, jamón y queso y vinos navarros, mercado 

de  productos  gastronómicos,  concurso  local  de  platos  de  brócoli,  pasacalles,  actividades 

infantiles teatro “Hansel y Gretel comen brócoli”, ronda de gaiteros y degustación de pinchos 

por los bares.  

   

JORNADAS DEL CARDO ROJO. Corella, 17 y 18 de diciembre de 2021 
 

 
 

Los días 17 y 18 de diciembre se celebraron las XII Jornadas del Cardo Rojo en la localidad de 

Corella. El objetivo de las Jornadas del Cardo Rojo de Corella es poner en valor, promocionar, 

dar a conocer y mantener el cultivo de un producto casi exclusivo de la ciudad, el cardo rojo. En 

ese sentido, desde hace ya trece ediciones, se vienen celebrando en un fin de semana del mes 

de diciembre ya que es la época de recogida del cardo rojo. En ellas, además de charlas sobre el 

cultivo y  conservación del  cardo  rojo,  se  realizaron  talleres de  cocina para  todas  las edades, 

visitas  guiadas  al  huerto  y  patrimonio  de  la  ciudad,  el  mercado  de  cardo  rojo  donde  los 

productores  locales vendieron los mejores cardos de  la ciudad, así como distintas verduras y 
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otros productos  locales  y otras actividades que  tuvieron  como protagonista a este producto 

estrella. 

       

   MES DE LA CEREZA DE MILAGRO. Junio 2021 

 

 
 

En el marco de la misma convocatoria, se han realizado acciones de publicidad y comunicación 

turística, como ha sido la campaña de promoción del mes de la “Cereza de Milagro”. Debido a 

la pandemia, en lugar de la celebración tradicional del evento, se optó por realizar una campaña 

de promoción y difusión de  la "Cereza de Milagro" y de todos aquellos productores que han 

puesto a la venta su producto, así como de la propia imagen de marca del evento, que cuenta 

ya con más de 20 ediciones y por el que  resulta de vital  importancia  seguir manteniendo  la 

repercusión de su imagen. 

 

RUTA DEL VERDUPINCHO. Abril ‐ mayo 2021 
 

Otra de las acciones que se realizó dentro del marco de las “XXVII Fiestas de la Verdura de Tudela 

y la Ribera de Navarra”, pero fuera de la convocatoria de Marketing Turístico, que se celebraron 

del 16 de abril al 2 de mayo, fue la organización del “VERDUPINCHO”, que tenía el objetivo de 

dinamizar la demanda en el sector de la hostelería, uno de los sectores más castigados a raíz de 

la pandemia del covid‐19.  

 

El resultado final fue la inscripción de 14 bares repartidos en 11 municipios de la Ribera, quienes 

se encargaron de elaborar un exclusivo pincho de verdura que sólo pudo disfrutar durante las 

semanas del evento.  
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2.‐ 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 

artículos y/o publicidad en medios de comunicación, web y Redes Sociales, etc.   

 

En  el  año  2021,  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: 

 

Implementación de acciones de comunicación y promoción del destino turístico 

 

Tal y como se ha citado anteriormente, desde el Servicio de Gestión Territorial de Turismo de 

Consorcio EDER  se  llevan a  cabo  las  acciones para  la promoción y  comunicación del destino 

turístico, especialmente a través de soportes digitales.   

 

Portal turístico  www.turismoriberanavarra.com  

 

Para la promoción del Destino turístico Ribera de Navarra y de los municipios que los componen, 

se  estableció  un  calendario  de  publicaciones  en  el  portal  turístico,  estableciendo  una 

periodicidad en la promoción turísticas.  

 

Se han  insertado un  total de 22 noticias a  lo  largo de este año 2021, posts  sobre diferentes 

recursos  turísticos  de  la  comarca,  planes  a  realizar  para  el  fin  de  semana  en  las  distintas 

localidades de la Ribera y de los eventos gastronómicos y culturales que se celebran a lo largo 

del año dentro del calendario de Somos Verdura, como por ejemplo el día del Tomate Rosa de 

Cortes o el día del Cucón en Peralta. También se han publicado noticias de eventos o actividades 

turísticas concretas que han facilitado los diferentes ayuntamientos riberos. 

 

 
Sección de noticias página web Turismo Ribera Navarra 
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Ejemplo noticia Día del Cucón web Turismo Ribera Navarra 

 

También  durante  este  periodo  se  han  ido  actualizando  y  añadiendo  nuevos  contenidos  y 

recursos  turísticos de  las diferentes secciones de  la web, sobre  todo  las secciones de Somos 

Cultura y Somos Naturaleza. Se solicitó por correo a  los ayuntamientos de  la Ribera que nos 

mandaran  información  en  relación  con  sus  recursos  y  eventos  turístico  para  añadirlos  y  así 

mantener  actualizado  nuestro  portal.  Anteriormente  los  recursos  estaban  agrupados  por 

temática, pero ahora están estructurados de manera individual para darle mayor importancia a 

cada uno de ellos. También ha servido para tener una mayor cantidad de nuevos contenidos. 

 

 
Sección Historia y Patrimonio web Turismo Ribera Navarra 
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Mejoras en el portal web turístico:  

 

En el apartado de las mejoras de la web de turismo de la Ribera Navarra, se ha contado con el 

trabajo de una asistencia técnica para establecer mejoras en la navegabilidad de la web. Una de 

las mejoras  principales ha  sido  la  creación de un  canal  RSS para que  se pudiera  vincular  las 

noticias de la web de turismo con la aplicación que utilizan las cabinas telefónicas que se han 

habilitado como puntos de información turística digital 24h. Un canal Feed RSS o Really Simple 

Syndication,  es  un  recurso  para  la  distribución  de  contenidos  en  tiempo  real  basado  en  el 

lenguaje XML. Esta tecnología permite a los usuarios de un blog o canal de noticias seguir sus 

actualizaciones a través de un software, sitio web o agregador de navegador.  

 

 
Menú principal plataforma cabinas turísticas 

 
Acciones Comunicación: Gestión y comunicación turística en RRSS 

 

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

 

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 los diferentes recursos turísticos, actividades, eventos y gastronomía de 

la  Ribera  de  Navarra.  En  esta  última  red  social,  han  incrementado  los  seguidores 

considerablemente a lo largo de este 2021, teniendo hoy en día un total de 593 seguidores en 

el perfil de “Somos Verdura” con un aumento de 158 usuarios  si  lo comparamos con el año 

pasado y 371 seguidores en el de Ribera Inesperada, con un aumento de 182 usuarios que siguen 

el perfil.  

     
   Perfil Instagram Somos Verdura         Perfil Instagram Ribera Inesperada 
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En  las páginas de Facebook nos encontramos con un  total de 647  seguidores en el perfil  de 

“Somos Verdura” más de 130 si  lo comparamos con el año pasado y 380 seguidores en el de 

Ribera Inesperada, que no ha tenido tanto aumento en comparación.  

 

La red social que menos  impacto sigue teniendo es Twitter con 114 followers en el perfil de 

Somos Verdura y con 127 followers en el de Ribera Inesperada. A pesar de que en la primera ha 

habido un aumento de 19 seguidores y en la segunda un aumento de casi el doble de seguidores 

alcanzando los 40. 

 

Elaboración material audiovisual 

 

Para la promoción del Turismo de Observación de Aves en la Ribera de Navarra, se realizó un 

audiovisual que ha servido para dar a conocer los diferentes recursos y puntos de observación 

de aves existentes en la Ribera Navarra.   

 

El vídeo se ha grabado en distintos espacios naturales de la Ribera de Navarra, concretamente:    

 

•  Estanca de Corella 

•  Soto de los Tetones, Tudela 

•  Punto de observación de Azagra 

•  Punto de observación de Buñuel  

•  Enclave Natural Balsa del Pulguer 

 

 
Captura vídeo Turismo de observación de aves en la Ribera de Navarra 

 

Teniendo en cuenta  la accesibilidad,  los vídeos han sido subtitulados a 3  idiomas: castellano, 

francés e inglés. 

 

Para la realización del vídeo se contó también con Eduardo Blanco Mendizábal, guía de turismo 

de naturaleza,  fotógrafo profesional y experto en ornitología. Se  le hizo una entrevista en  la 

Estanca de Corella y se le facilitó un pequeño guion para que fuera la voz en off del vídeo. 

 

La presentación oficial de este video se realizó en FITUR 2021. 
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Participación Ferias  

 

En el año 2021 se ha asistido a la Feria Internacional de Turismo ‐FITUR 2021‐ que tuvo lugar 

del 19 al 23 de mayo en Madrid.  

 

La asistencia a Fitur de este año sirvió para presentar  la Red de Observatorios de Aves de  la 

Ribera de Navarra, que se amplía con nuevas infraestructuras habilitadas que permiten acceder 

a cuatro de los mejores espacios naturales del Sur de Navarra para la observación de las aves. 

Se trata de tres puntos ubicados en distintos tramos junto al río Ebro: el primero de ellos en 

Azagra, junto a un cortado, el segundo en el Soto de los Tetones de Tudela y el soto de Buñuel. 

El cuarto se ubica en la Reserva Natural de la Balsa del Pulguer, entre Cascante y Tudela, en el 

que  se  ha  adecuado  un  itinerario  peatonal  y  un  observatorio.  Estos  nuevos  puntos  de 

observación,  junto  a  otros  existentes  en  localidades  de  la  Ribera  (Corella,  Cintruénigo, 

Monteagudo, Arguedas) conforman la Red de Observatorios de Aves de la Ribera de Navarra.  

 

 
Captura noticia web 

 

Para ello, se realizó un vídeo de 2min30” de duración para poner en valor un nuevo producto de 

ecoturismo  basado  en  la  observación  de  aves,  que  ofrece  la  posibilidad  de  interpretación  y 

disfrute de la naturaleza y de la riqueza de avifauna existente en la Ribera de Navarra. Que se 

presentó en la mesa «Turismo Rural de Navarra», que tuvo lugar el miércoles 19 de mayo, a las 

17:00 horas.       

https://www.youtube.com/watch?v=k9nzfIZTU2c 

 

 
Participación en FITUR Mesa “Turismo Rural de Navarra”, 19 de mayo  
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3.‐ 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. 

 

Durante  el  año  2021,  las  actuaciones  realizadas  se  han  focalizado  en  el  seguimiento  e 

implementación de acciones del Plan de Turismo Comarcal, planificación de nuevas actuaciones 

vinculadas a productos turísticos del PTC, actualización del mapa de agentes y actuaciones de 

sensibilización y difusión de proyectos. 

 

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 2021 se han actualizado en dos 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. 

 

Los  datos  recopilados  en  julio  de  2021  incorporan  establecimientos  de  la  localidad  de 

Murchante, concretamente 2 Casas Rurales, que hasta la fecha al no formaba parte de Consorcio 

EDER, no se incorporaban en el mapa de agentes. A pesar de la pandemia, la oferta turística no 

ha  sufrido  drásticas  variaciones;  en  datos  generales  ha  habido  un  aumento  de  3 

establecimientos;  Analizando  en  detalle  según  tipología,  se  han  producido  4  bajas  de 

establecimientos hotelero, por el contrario, se ha dado de alta un nuevo albergue turístico y 9 

nuevos Apartamentos Turísticos, continuando con la tendencia de crecimiento de los últimos 

años.  

 

 
Ejemplos diferentes alojamientos web Turismo Ribera Navarra 
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En  relación  con  los  establecimientos  de  Restauración,  los  cambios  y  variaciones  han  sido 

mínimas.   

 

Actualizaciones sensibilización y difusión proyectos 

 

El objeto de esta actuación es la realización de actividades de sensibilización a la ciudadanía para 

la difusión de proyectos ejecutados del Plan de Turismo Comarcal Ribera de Navarra.  

 

Se  ha  realizado  una  experiencia  que  ha  combinado  el  uso  de  la  bicicleta  eléctrica  con  la 

observación de aves. Para ello, se ha contratado a 2 empresas de la Ribera Navarra que se han 

encargado del alquiler de bicis eléctricas y el servicio de guía para las rutas planteadas.  “Paseo 

en E‐bike y observación de aves en el Soto de los Tetones, Tudela”. 

 

Inicialmente, la actividad se había organizado el sábado 30 de octubre, pero debido a las malas 

previsiones meteorológica se decidió posponer la actividad al siguiente fin de semana. El sábado 

6 de noviembre se desarrolló la actividad, en la que todos los participantes pudieron disfrutar 

de una jornada fría pero soleada y en la que pudieron observar diferentes aves como: aguiluchos 

laguneros, cogujadas, cormoranes, cisnes, etc. Se establecieron 2 horarios, para la realización 

de las rutas, con 20 bicicletas disponibles por turno. Con el fin que pudiera ofrecer información 

más detallada sobre  las aves y su entorno, además de  los guías acompañantes hubo un guía 

especializado en el observatorio de aves, para informar sobre las aves que se iban observando 

en este maravilloso entorno natural.  

 

 
Publicación Facebook actividad Paseo en bici eléctrica y observación de aves Soto de los Tetones 
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4.‐ PROYECTO ECOTURISMO FLUVIAL RIBERA ALTA DE NAVARRA 
 

Con el objetivo de posicionar el turismo de  la Ribera Navarra como referente de  la actividad 

turística de Navarra y convertir a  la comarca en un destino turístico que proporcione valor y 

empleo, se plantearon toda una serie de proyectos dentro del Plan de Turismo Comarcal que 

permitieran diseñar e implementar una oferta turística accesible de calidad y competitiva.  

 

Uno de esos proyectos se centra en la creación del producto turístico “Ecoturismo fluvial en la 

Ribera Alta” en base a una serie de actuaciones como un  inventario de  recursos naturales y 

culturales  de  potencial  uso  turístico  que  han  permitido  el  diseño  y  creación  de  recorridos 

interpretativos en los márgenes fluviales, así como embarcaderos y/o puntos de acceso a los 

ríos para embarcaciones sin motor. 

 

En 2021,  se ha  continuado con  las  acciones determinadas en el  plan operativo del proyecto 

“Ecoturismo Fluvial” en el que se definían una serie de actuaciones e inversiones para el impulso 

de  la  actividad  turística  en entornos  fluviales  como  la  señalización de  itinerarios  turísticos  e 

interpretativos  en  las  orillas  de  los  ríos  Arga,  Aragón  y  Ebro,  además  de  equipamiento  e 

infraestructura para facilitar la práctica de actividades acuáticas y conocimiento e interpretación 

del medio. 

 

Durante el segundo trimestre de 2021 se actualizó la Memoria de actuaciones y se cambió el 

nombre del proyecto a” Ecoturismo fluvial en la Ribera Alta” ya que todas las actuaciones se 

concentran  en  los  itinerarios  que  transcurren  los  itinerarios  (Azagra,  Milagro,  Villafranca, 

Marcilla  y  Funes)  y  especialmente  en  las  localidades  (Marcilla  y  Milagro)  donde  se  van  a 

acometer la adecuación de infraestructuras para la práctica de actividades acuáticas.  

 

Por todo ello, la actualización de este proyecto tiene los siguientes objetivos: 

 

 Puesta en valor del patrimonio natural y cultural de los ríos y sus márgenes fluviales en 

la Ribera Alta a través de diferentes itinerarios fluviales para los cuales se van a instalar 

elementos interpretativos y de señalización con vínculos a soportes digitales (códigos 

QR). 

 Adecuación de zonas existentes de ocio como áreas interpretativas del entorno. 

 Adecuación de la infraestructura existente en Milagro para conformar un embarcadero 

para el uso turístico y/o deportivo, así como una mínima adecuación de diferentes zonas 

naturales como zonas interpretativas en los márgenes fluviales. 

 

Itinerarios Fluviales  

 

Los  itinerarios en  los que  se va a  trabajar están ubicados en Azagra, Villafranca y Milagro  y 

muchos  de  ellos  ya  cuentan  con  algunos  elementos  de  señalización,  pero  es  necesario  una 

actualización, así como una mejora de los elementos en cuestión, ya que muchos de ellos están 

deteriorados  o  simplemente  la  información  que  contienen,  requiere  una  actualización  del 

cometido adaptado al proyecto de ecoturismo en cuestión.   
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Se ha optado por una actualización de los elementos de señalización y/o interpretación en base 

a los criterios FNDME para su homologación como sendero. 

 

 Ruta en  forma de  raqueta de 10,7  km que parte del paraje de  la Barca.  Se propone 

actualizar la ruta SL‐NA 201 debido a que ésta pasaba por el polígono industrial de la 

localidad, aportando nueva ruta un mayor valor paisajístico. 

 

 
Azagra: sendero de la desembocadura del Ega en el Ebro 

 

 El  punto de  inicio  de  la  ruta  es  la  zona del  embarcadero de Milagro,  zona  en  la  que 

actualmente se está desarrollando el Proyecto de Ecoturismo Fluvial. Es una ruta de unos 

7,5 km, inédita al no contar con precedentes de señalización en esa zona. 

 

 

 
Milagro: sendero de la desembocadura del Aragón en el Ebro 
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 Es un recorrido de unos 8,8 km que reúne lo mejor de las dos rutas ya existentes, el SL 

NA 204 y la ruta de los sotos. Es una ruta que cuenta con gran variedad de señalización, 

por  lo que se va a  retirar  toda aquella que resulte  innecesaria para poner en valor el 

itinerario fluvial con la nueva señalización. 

 

                                                                Villafranca: Sendero de la confluencia Arga y Aragón 

 

Adecuación de embarcadero en el río Aragón a su paso por Milagro y adecuación de accesos 

al río Aragón en Marcilla y al río Arga en Peralta 

 

Se dispone del Proyecto Constructivo que describe las obras de acondicionamiento a llevar a 

cabo para acceso al río Aragón en las localidades de Milagro y Marcilla, así como al río Arga en 

la localidad de Peralta.  

 

Para  la realización de dichas actuaciones se ha presentado  junto a  la Memoria y el Proyecto 

Constructivo,  un  Informe  de  Afecciones  Ambientales.  Se  ha  obtenido  autorización  de  la 

Dirección  General  de Medio  Ambiente  y  Servicios  de  Biodiversidad  y  la  Unidad  Gestora  del 

Medio  Fluvial  y  actualmente  se  está  a  la  espera  del  informe  final  de  la  Confederación 

Hidrográfica  del  Ebro,  quien  de  momento  ha  mostrado  su  aprobación  a  las  actuaciones 

planteadas. 

 

En Peralta y Marcilla son pequeñas actuaciones de acceso al río en la que se va a desbrozar y 

adecuar  el  acceso,  mientras  que,  en  Milagro,  se  prevé  la  ejecución  de  una  plataforma 

hormigonada. Será necesario llevar a cabo operaciones de desbroce y poda en la longitud total 

de la rampa existente, así como en la zona de ejecución de la nueva plataforma. 

En esta última zona, además, será necesaria la retirada de la capa de tierra vegetal, así como 

proceder  a  la  excavación  por medios mecánicos  hasta  la  base  de  explanación,  que  quedará 

debidamente nivelada y compactada. 
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Diseño embarcadero Milagro 
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5.‐ 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 encomendó a Consorcio EDER, en el año 2018, el diseño y 

elaboración de un Plan de Turismo para Bardenas Reales que permitiera organizar y articular 

el  desarrollo  turístico  en  su  territorio.  Finalizada  la  elaboración  del  Diagnóstico  y  Plan  de 

Turismo de Bardenas Reales, Consorcio EDER viene prestando un servicio de asesoramiento 

técnico a la comisión permanente para la implementación de dicho plan.  

 

Durante el año 2021, Consorcio EDER ha seguido prestando su apoyo técnico para el desarrollo 

de  proyectos  en  el  Parque  Natural  de  Bardenas  Reales  en  base  a  la  Estrategia  de  Turismo 

Sostenible del Parque Natural de Bardenas Reales y cuya renovación del convenio ha centrado 

sus objetivos en 5 grandes áreas:  

 

1. Análisis de convocatorias regionales, nacionales y europeas en relación con los fondos 

europeos NextGenerationEU u otros similares, de cara a la redacción y presentación de 

propuestas de proyectos para la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra. 

2. Apoyo  para  el  desarrollo  de  las  actuaciones  de  señalización  de  itinerarios  y  pistas 

autorizadas,  puesta  en  valor  del  corredor  norte  sur  y  adecuación  de  zonas  de 

aparcamiento.  

3. Análisis e implementación de actuaciones para el desarrollo de los centros de acogida, 

información  e  interpretación  acceso  Norte  y  acceso  Sur,  Aguilares,  y  adecuación  y 

mejora de la zona de El Ferial.  

4. Puesta en marcha de acciones para la creación de la marca o club de Producto (club de 

producto reservas de la Biosfera). 

5. Asistencia para la implementación del sistema de acreditación de empresas y formación. 

 

 
Firma del Convenio Interadministrativo entre Bardenas  

Reales y Consorcio EDER, 8 de julio de 2021 
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Se han seguido manteniendo reuniones periódicas con la Junta de la Comunidad de Bardenas 

para avanzar en  los proyectos priorizados en el  convenio,  siendo una de  las áreas de mayor 

acción las convocatorias en relación con los fondos europeos.   

 

Consorcio EDER ha participado activamente en la detección de proyectos territoriales en base a 

los principios de sostenibilidad, crecimiento  inteligente y cohesión territorial en el marco del 

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” ‐Fondos Next Generation EU‐.  

 

La  detección  de  estos  proyectos  se  inicia  en  el  mes  de  diciembre  de  2020  y  en  el  caso  de 

Bardenas Reales, la primera declaración de intenciones se centraba en la “Acreditación Bardenas 

Reales como Destino Turístico Inteligente”. 

 

A finales de mayo, una vez se aprobó la convocatoria para la identificación de proyectos para 

incluir en el Plan Autonómico de Sostenibilidad Turística en Destino (PASTD) de la Comunidad 

Foral de Navarra, el proyecto inicialmente presentado en Bardenas se actualizó y se amplió para 

conformar el proyecto “Bardenas Reales, Compromiso con el Turismo Sostenible”. 

 

Al valorar la incorporación de este proyecto a la Convocatoria extraordinaria PSTD prevista para 

septiembre,  y  considerando  el  enfoque  de  la  Estrategia  de  Navarra  en  la  Estrategia  de 

Sostenibilidad en Destino, se decidió adaptar focalizar las actuaciones en el siguiente proyecto 

“Centros de Dinamización Turística Zero Emisiones Bardenas Reales”. 

 

Es por ello por  lo que se ha avanzado en el desarrollo de actuaciones de  los dos centros de 

información, acogida y dinamización turística, educativa y cultural y se han determinado las 2 

ubicaciones más ventajosas, Fustiñana y Carcastillo. Una vez determinadas las ubicaciones en 

base a un informe de alternativas, se han mantenido diferentes reuniones con la Comunidad, 

las personas secretarias de cada ayuntamiento y los propios alcaldes, y se han elaborada una 

serie de documentos para iniciar los dos centros, para los cuales se prevé contar con financiación 

en el marco de los PASTD. 

 

Para  avanzar  en  el  Proyecto  de  “Acreditación  de  empresas  y  guías  de  Turismo  en Bardenas 

Reales  “se  ha  trabajado  en dos  áreas:  (1)  se  ha  realizado un  estudio  de Benchmarking para 

conocer las condiciones de acreditación en otros espacios naturales en base a un cuestionario y 

la posterior interpretación de los datos obtenidos. Este informe, “Análisis comparativo e informe 

preliminar  requisitos  acreditación  empresas¨  fue  la  base  para  elaborar  el  informe 

correspondiente  al  diseño  de  requisitos  para  la  acreditación  y  autorización  de  las  empresas 

turísticas que van a operar en el Parque Natural de Bardenas Reales.  Este informe preliminar 

presentaba toda una serie de actuaciones concretas en materia de formación, información para 

acreditación,  compromisos  de  Bardenas  y  de  los  guías  acreditados,  etc…  Actualmente  el 

proyecto está en fase de revisión y se espera tener un informe final con todas las aportaciones 

en los próximos meses. 
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6.‐ 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.  

 

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.  

 

Durante el primer semestre de 2021 se ha desarrollado el proyecto para la creación y puesta en 

marcha de una Red de Puntos de Información Turística Digitales 24 horas. En concreto se han 

puesto  en  marcha  los  primeros  seis  puntos  de  información  en  Arguedas,  Cascante,  Cortes, 

Corella, Marcilla y Tudela, reconvirtiendo cabinas de teléfono, en escaparates interactivos, en el 

que se ofrece información turística de la comarca, al visitante y a la ciudadanía, las veinticuatro 

horas, los 365 días del año.  

 

Para la puesta en marcha de esta Red ha sido necesario un trabajo de gestión, planificación y 

definición  de  necesidades  y  determinación  de  herramientas  tecnológicas,  búsqueda  de 

proveedores,  determinación  ubicaciones,  acuerdos  con  las  entidades,  locales,  contratación 

proveedores, definición contenidos turísticos, formación gestión contenidos, etc. 

 

Es  un  proyecto  que  cumple  con  varios  objetivos,  tanto  en  la  parte  de  innovación  como  en 

sostenibilidad, al tratarse de un proyecto de económica circular al reconvertir un elemento en 

desuso como son las cabinas, que además cuentan con una magnífica ubicación en el centro de 

los municipios.  

 

Es decir, que no sólo se dota al municipio con un punto de información digital disponible las 24 

horas, sino que se aprovecha un elemento que está en desuso y cuya extracción supondría un 

coste importante, para darle una nueva función.  
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Al tratarse de una reconversión de cabinas telefónicas cuyo propietario es Telefónica España, se 

realizó  el  siguiente procedimiento  contratación:  negociado  sin  convocatoria  de  licitación  del 

servicio y suministro de equipamiento para la reconversión de cabinas telefónicas en puntos de 

información  turística digital  24 horas.  6  localidades de  la Ribera de Navarra.    Para el que  se 

elaboró un pliego de condiciones, contrato de suministro entre ambas entidades, etc.  

 

Para determinar la ubicación de los Puntos de Información Turística, se valoró la importancia de 

su distribución en distintos puntos de la Ribera de Navarra, abarcando un ámbito comarcal, por 

lo  que  se  determinó  que  hubiera  uno  por  subcomarca  (Valle  del Queiles,  Valle  del  Alhama, 

Margen  izquierda, margen derecha, Ribera Alta y Tudela). Se continuó con  la priorización de 

localidades con recursos turísticos de interés y/o mayor número de establecimientos turísticos 

en las que no hubiera Oficina de Turismo o Puntos de Información; y disponibilidad de cabina 

telefónica. 

 

De estos criterios resultó  la selección de ubicaciones en  las que se han creado  los puntos de 

información 24 horas:   

 

‐ Arguedas. Plaza General Clemente, s/n 

‐ Cascante. Plaza mayor. C/ Tras la iglesia 

‐ Corella. Plaza España 

‐ Cortes. Plaza iglesia 

‐ Marcilla. Antiguo ayuntamiento. Plaza España, s/n 

‐ Tudela. Calle muro 

 

Una vez determinadas las posibles ubicaciones de los Puntos de Información Turística, se realizó 

una presentación del proyecto a representantes de cada una de las seis entidades locales. En 

dicha presentación se les informó sobre la metodología DTI, el proyecto DTI Ribera Navarra y la 

la creación de la Red de Puntos de Información Digital. Se  les explicó cuál era el objetivo del 

proyecto, de qué manera se iba a realizar, cuáles eran las principales ventajas, donde se iban a 

ubicar estos puntos de  información,  los contenidos de estos,  la  inversión que debían realizar 

cada ayuntamiento y el convenio.  Las reuniones tuvieron lugar del 6 al de 8 de abril de 2021 de 

manera telemática.  

 

Han sido necesarios una serie de trámites y actuaciones previas para la puesta en marcha de la 

Red  de Puntos  de  Información  24h.  Para  poder  adecuar  y  hacer  uso de  las  cabinas,  ha  sido 

necesario solicitar la cesión de estas infraestructuras a Telefónica, tramitando los contratos de 

cesión  con  los  Ayuntamientos  donde  se  ubican  las  cabinas.  Una  vez  realizado  el  cambio  de 

propietario, se han realizado las gestiones para la contratación de los servicios de conexión a 

internet. 

 

Prácticamente todas las cabinas tenían conexión eléctrica al alumbrado público, por lo tanto, el 

suministro eléctrico era únicamente nocturno. Ha  sido necesario  la  contratación de  técnicos 

electricistas para realizar una valoración de cada una de las cabinas y determinar donde realizar 
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la  conexión  eléctrica,  y  realizar  las  nuevas  acometidas  y  conexión,  según  las  necesidades 

detectadas. 

  

Para dar una mayor visibilidad y una estética atractiva a  los Puntos de  Información Turística 

Digitales,  se  han  fabricado  unos  vinilos  con  un  diseño  basado  en  la marca  turística  “Ribera 

Inesperada”  y  fotografía  de  recursos  turísticos  de  cada  una  de  las  localidades.  En  el  cubo 

superior de  la cabina, aparece el pictograma de “información turística” y en  la bandeja de  la 

parte inferior, un mensaje recuerda a los usuarios que pueden recargar su móvil.   

                                 

Diseño vinilado cabinas 

 

 
Cabina en Tudela 
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Tal  y  como  se  ha  indicado,  los  contenidos  que  se  visualizan  en  los  distintos  puntos  de 

información se almacenan en una plataforma web “Smart City” con un acceso para la gestión, 

donde modificar y/o actualizar los contenidos.   

 

El 24 de junio tuvo lugar la sesión formativa online general Smart City para los técnicos del área 

de Turismo de Consorcio EDER, formación para el manejo del sistema tanto a nivel hardware 

como a nivel software (usuario y gestor CMS).  

 

A través del software‐plataforma Smart City Urban brinda la oportunidad de crear una oficina 

de información 24 horas, 365 días al año, en cualquier parte de la ciudad. En dichas oficinas se 

pueden  consultar  puntos  de  interés,  establecimientos,  eventos  próximos,  noticias  sobre  la 

ciudad y un amplio callejero para orientarse por la zona.  

 

Los contenidos que se visualizan en la aplicación se almacenan en una plataforma web con un 

acceso  para  la  gestión,  donde  modificar  y/o  actualizar  los  contenidos.  Los  contenidos  se 

muestran en tres idiomas: castellano, inglés y francés.  

 

   

 

Capturas aplicación cabinas 

 
En una primera fase, se realizaron varias reuniones con los técnicos de IUrban para determinar 

las secciones y subsecciones en función de las posibilidades de la plataforma web. 

 

Al  realizar  ese  primer  volcado  de  información,  se  tuvo  que  verificar  que  cada  uno  de  los 

apartados tuviera la información correcta. En muchos casos había errores, por lo que mediante 

el  acceso  a  la  plataforma web,  el  equipo  de  Eder  se  encargó  de  realizar  las modificaciones 



   

 
Memoria de Actividades 2021    72 
Consorcio EDER   

 

pertinentes.  La información que se ha ido incorporando con posterioridad, se realiza a través 

del acceso al gestor de contenidos en el que se almacenan todos los datos de la plataforma.  

 

Implementación de medidas prioritarias de los ejes de gobernanza, tecnología e innovación 

  

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. 

 

El resumen ejecutivo recogía el grado de desarrollo de cada eje (%) que permite priorizar  las 

acciones,  sin  embargo,  este  año  no  se  ha  realizado  la  actualización  del  (%)  en  base  a  la 

implementación de las diferentes medidas priorizadas y ejecutadas. 

 

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. 

 

GOB A1 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 en los últimos años con responsables de la Dirección General 

de  Turismo,  se  ha  trasladado  la  importancia  de  definir  estas  UGETs  y  el  interés  por  su 

implementación en la Ribera de Navarra.  

 

El 4 de octubre de 2021  tuvo  lugar  la constitución de  la “Unidad de Gestión de  los Espacios 

Turísticos de  la Ribera de Navarra  (UGET RIBERA), compuesta por  las siguientes entidades  la 

Dirección  General  de  Turismo  de  G.N.,  Consorcio  EDER,  Comunidad  de  Bardenas  Reales, 

Ayuntamiento de Tudela y Asociación Turismo de la Ribera (ATURINA). 

 

El proyecto de creación de las UGETs (Unidades de Gestión de Espacios Turísticos) que es el de 

mejorar la gestión y organización de los distintos territorios en el ámbito turístico, para cubrir 

deficiencias detectadas en la gestión actual de los territorios: fragmentación, descoordinación, 

falta de conocimiento de la estrategia de la D.G Turismo y del territorio, inexistencia de planes 

turísticos en zona, falta de homogeneidad, etc. 

 

Funcionamiento de las UGET se configurará el comité técnico formado por representantes de 

las entidades de  relevancia  turística, personal  técnico de  la D.G Turismo y de  las oficinas de 
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turismo del Gobierno de Navarra en la zona. Mantendrán reuniones periódicas y valorarán los 

proyectos de zona para incorporarlos al Plan Turística territorial, tomando como referencia la 

guía de evaluación de proyectos turísticos de la DG Turismo y la Estrategia de Sostenibilidad en 

Destinos de la Secretaría de Estado de Turismo. 

 

 
Presentación Proyecto UGET 

 

GOB B6. Plan de Formación adaptado a las necesidades DTI 

 

El Plan de Formación de Turismo de Navarra 2020‐2024 tiene entre sus objetivos la mejora de 

la competitividad del turismo en la Comunidad Foral de Navarra y la calidad en destino. Se realiza 

un análisis de  la oferta del plan  formativo, para valorar  la necesidad de acciones  formativas 

acordes con los ejes y metodología DTI; esta oferta cubre las necesidades de formación en torno 

a la metodología DTI (Herramientas tecnológicas, innovación, nuevos modelos de negocio, etc.), 

por tanto, no se plantea este año formación específica.  

 

Desde la Red de Destino Turísticos Inteligentes y con la colaboración de SEGITTUR, se organizan 

acciones formativas on‐line, en torno a la metodología DTI. Personal técnico de Consorcio EDER 

ha asistido a las siguientes sesiones:  

 

 3/02/2021 Buenas prácticas del modelo DTI: Eje de Innovación 

 17/02/2021 Buenas prácticas del modelo DTI: Eje de Tecnología 

 3/03/2021 Buenas prácticas del modelo DTI: Eje de accesibilidad 

 17/03/2021 Buenas prácticas del modelo DTI: Eje de Sostenibilidad 

 

GOB. C3 Desarrollo de programas de sensibilización turística 

 

El sector turístico es de vital importancia para el desarrollo social y económico de la comarca 

por  lo que desde Consorcio EDER se han realizado diferentes campañas dando a conocer  las 

actuaciones en materia turística realizada. 

 

La mayor parte se han centrado en la participación del equipo técnico de turismo y gerencia en 

programas de radio locales explicando las diferentes actuaciones que se han estado realizando 

en materia  de  turismo  gastronómico  y  los  eventos  de  “Somos  verdura”,  las  actuaciones  del 

proyecto de Ecoturismo Fluvial o la promoción del destino.   
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INNOVACIÓN 

 

El  concepto de  innovación es entendido como  la  introducción o mejora de nuevos servicios, 

procesos,  métodos  de  organización  y/o  comercialización  en  las  prácticas  internas  del  Ente 

Gestor  del  destino  y  en  su  relación  externa  con  sus  residentes  y  turistas  con  el  objetivo  de 

mejorar el beneficio que les aportan y su competitividad.  

  

INN B1. 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, diseño 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.  

 

En lo que se refiere al Turismo gastronómico, se ha continuado con la celebración de los eventos 

gastronómicos  “Somos  Verdura”  basados  en  los  productos  de  temporada  de  los  diferentes 

municipios de la Ribera que han permitido a su vez la desestacionalización de la oferta.  

 

Se ha avanzado en  la concreción del proyecto de Ecoturismo  fluvial y  se han determinado 3 

itinerarios fluviales para usos senderista y/ o cicloturista que además van a ser homologados por 

la FEDME.  

 

INN. D6 Mejora del fomento del emprendimiento en el destino 

 

A través de la línea de líneas de subvención de la convocatoria del departamento de Marketing 

Turístico de GN y más concretamente, en la Asistencia y Asesoría Extraordinaria y Acciones de 

apoyo a la actividad de la DGTCyC, se han organizado 6 sesiones informativas y de asesoría en 

relación con procedimientos y herramientas de la administración para el sector turísticos del 

siguiente modo:  

 

‐ “Cómo y qué información añadir a la herramienta porfolio del Servicio de Marketing 

e Internacionalización Turística.  

‐ “Cómo consultar y actualizar datos en Registro de Turismo de Navarra”.  

‐ “Cómo  obtener  y  utilizar  el  certificado  digital  o  clave  y  realizar  solicitudes 

telemáticas”. 

‐ “Cómo habilitar mi dirección de correo electrónico para notificaciones”. 

 

TECNOLOGÍA 

 

Las  nuevas  tecnologías  han  traído  al  sector  turístico  toda  una  serie  de beneficios  que  están 

permitiendo  al  sector  una  continua  digitalización  de  sus  servicios.    Es  de  vital  importancia 

adecuar la demanda a un consumidor cada vez más informado y exigente, con gran capacidad 
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de  influencia  y que  vive en muchas ocasiones  a un  solo  golpe de  click.  Se ha  trabajo  en  las 

siguientes acciones:  

 

TEC B2 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.  

 

Con la ejecución del proyecto de reconversión de cabinas telefónicas, se ha obtenido un código 

QR que permite el acceso a la plataforma web con todos los datos volcados en las cabinas, lo 

que permite  vincular el  turismo y  los  comercios por medio de QRs  inteligentes  como vía de 

información.  

 

 
QR cabinas 

 

SOSTENIBILIDAD 

 

La  sostenibilidad  dentro  de  la  metodología  DTI  debe  ser  capaz  de  contribuir  a  asegurar  la 

existencia de las actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes 

unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos y logren un elevado grado de bienestar para 

la población local.   
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SOS C1 Mejora de la calidad de la señalética turística:  Se han realizado un informe diagnóstico 

sobre el estado actual de la señalización turística en la comarca, además de diagnósticos de los 

itinerarios existentes para su puesta en valor como producto turístico cicloturista y/o senderista.  

 

 
Captura informe señalización turística 

 

Reuniones de planificación y seguimiento  

 

Debido  a  la  pandemia  buena  parte  de  las  reuniones  de  planificación  y  seguimiento  se  han 

mantenido  de  manera  telemática  con  el  Servicio  de  Planificación  e  Innovación  Turística  de 

Gobierno de Navarra.  

 

En el mes de marzo, se celebró la reunión de seguimiento semestral, con la técnico de SEGITTUR 

designada para la Ribera de Navarra. En esta reunión se revisa las actuaciones realizadas hasta 

la fecha y se planifica las actuaciones a desarrollar durante el 2021. 

 

Durante  todo  el  año,  se  han  mantenido  contacto  continuo  y  reuniones  periódicas  entre  la 

Técnico de Desarrollo de Producto de Gobierno de Navarra designada y el personal técnico del 

área de Turismo de Consorcio EDER, para hacer un seguimiento de la implantación del Plan de 

Acción.  

 

Una vez, realizada la manifestación de interés por parte de Consorcio EDER y valorado por parte 

de  la  Dirección General  de  Turismo  el  encaje  del  proyecto  Ribera Navarra Destino  Turístico 

Inteligente  en  el  marco  del  Plan  Autonómico  de  Sostenibilidad  Turística  de  Navarra,  se 

mantienen reuniones, en las que se ha trabajado en el encaje de los proyectos y sus actuaciones 

en el Plan, priorización de actuaciones y cronograma de estas.  

 

Además,  se  ha  participado  en  las  Comisiones  Ejecutivas  de  la  Red  de  Destinos  Turísticos 

Inteligentes, celebradas vía telemática en las siguientes fechas: 16 de febrero, 3 de junio y 13 de 

octubre de 2021.   
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7.‐ PLAN SOSTENIBLIDAD TURISTICA EN DESTINO “RIBERA DE NAVARRA” 

 
En  respuesta  a  la  crisis  de  la  pandemia  provocada  por  el  COVID‐19,  se  han  ido  acordando 

diferentes paquetes de medida de gran alcance siendo los Fondos Next Generation EU los más 

relevantes.  

 

Es  por  ello,  que  Consorcio  EDER  ha  participado  activamente  en  la  detección  de  proyectos 

territoriales  en  base  a  los  principios  de  sostenibilidad,  crecimiento  inteligente  y  cohesión 

territorial en el marco del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” ‐Fondos Next 

Generation EU‐.  

 

La detección de estos proyectos se inicia en el mes de diciembre de 2020 y en materia turística, 

se  presentaron  a  distintas  administraciones  públicas,  manifestaciones  de  interés  para  el 

desarrollo de proyectos turísticos.  

 

A finales de mayo, desde la Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra se publica 

una  convocatoria  para  la  identificación  de  proyectos  susceptibles  de  inclusión  en  el  Plan 

Autonómico de Sostenibilidad Turística en Destino (PASTD) de la Comunidad Foral de Navarra.  

 

El proyecto para la conversión de la Ribera de Navarra en Destino Turístico Inteligente, al igual 

que  las  líneas  estratégicas  definidas  en  el  Plan  de  Turismo  Comarcal  para  la  creación  de 

productos  turísticos  basado  en  el  aprovechamiento  de  recursos  con  mayor  atractivo  y 

diferenciación, se alinea con el enfoque de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, 

apoyando la transformación de los destinos turísticos por medio de la innovación que los haga 

más  resilientes,  buscando  una  mayor  cohesión  territorial,  fomentado  la  digitalización,  la 

competitividad, fomentado destinos sostenibles.  

 

Desde Consorcio EDER se realiza durante los meses de mayo y junio un seguimiento del Plan de 

Acción DTI, tanto de las actuaciones ya realizadas, como de las actuaciones a desarrollar en los 

próximos tres años y se realiza una priorización y valoración económica de las mismas. Vista la 

alineación del proyecto Ribera de Navarra DTI, con la estrategia de los Sostenibilidad Turística 

en  Destino  y  su  posible  incorporación  al  PASTD  de  Navarra,  se  presenta  el  proyecto  a  la 

convocatoria publicada para la identificación de proyectos. 

 

La  Dirección  de  Turismo  de  Gobierno  de  Navarra,  valora  positivamente  el  proyecto  “Ribera 

Sostenible” y su encaje en el PASTD de Navarra.  

 

Durante los meses de julio a septiembre, se realiza un trabajo de seguimiento e implantación 

del Plan de Acción, priorización de actuaciones, acorde a los ejes que definen los PSTD:    

 

‐ Actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible 

‐ Actuaciones de mejora de la eficiencia energética 

‐ Actuaciones en el ámbito de la transición digital 

‐ Actuaciones en el ámbito de la competitividad 



   

 
Memoria de Actividades 2021    78 
Consorcio EDER   

 

En el mes de septiembre, se define el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para la Ribera 

de Navarra, el que incorpora un Plan de Acción para los próximos años, 2022‐2024.  

 

A modo de resumen, se recogen las actuaciones acordadas con la Dirección General de Turismo 

y que contempla el PSTD para la Ribera de Navarra: 

 

 

EJES 

PROGRAMÁTICOS    
ACTUACIONES 

EJE 1.  transición 

verde y 

sostenible 

1  Corredor Verde del Ebro: Paraiso Sostenible 

   1.1 Adecuación de itinerario cicloturista y senderista 

  

1.2 Equipamiento zonas descanso, vallado protección, Miradores Startlight, 

iluminacion solar 

   1.3 Ampliación Red Observatorios de Aves 

   1.4 Zonas acceso y áreas interpretación Ecoturismo Fluvial 

   1.5 Adecuación patrimonio de pequeña‐mediana envergadura  

2  Espacio BTT Ribera de Navarra 

   2.1 Espacio BTT Tudela 

   2.2 Ctro Apoyo Castejón/Milagro 

   2.3 Centro Apoyo Cortes 

   TOTAL EJE 1 

EJE 2 mejora de la 

eficiencia 

energética 

3  Espacios de dinamización turística "Cero emisiones" Bardenas Reales 

   3.1 Espacio Norte (Acceso al Paso) 

   3.2 Espacio Sur (Acceso a Bardena Negra) 

4  Corredor Verde del Ebro: Cicloturismo y movilidad sostenible 

   4.1 Aparcamiento seguro e inteligente Cortes 

   4.2 Aparcamiento seguro e inteligente Tudela 

   4.3 Aparcamiento seguro e inteligente Castejón 

   TOTAL EJE 2 

EJE 3 transición 

digital 

5  Ribera de Navarra Destino Turístico Inteligente y Tecnológico 

   5.1 Puntos de Información Turística Digital 24h 

   5.2 Señalización turística inteligente y accesible 

   5.3 Contenidos digitales 

   5.4 Soporte virtual espacio BTT 

   5.5 Eco‐contadores 

   5.6 Gamificación 

6  Fomento de la competitividad digital del destino 

   6.1 Plataforma marketplace 

   6.2 Plan de Formación y Cualificación Digital 

   6.3 Plan de Mk Digital 2022‐24 

   TOTAL EJE 3 
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EJE 4 

competitividad 

7  Ribera de Navarra Destino Turístico Inteligente y Accesible 

   7.1 Plan de Turismo Accesible 2022‐24 

   7.2 Implementación e actuaciones 

   7.3 Creación de producto turístico accesible 

   7.4 Acciones de comunicación y sensibilización 

8  Ribera de Navarra Destino Turístico Excelente y Competitivo 

   8.1 Creación de producto 

   8.2 Formación accesibilidad en destino 

   8.3 Auditoría y certificación Starlight 

   8.4 Homologación senderos ecoturísticos 

   8.5 Auditoría y certificación DTI 

9  Ribera de Navarra "Somos Cultura y Somos Gastronomia" 

10  Entornos urbanos sostenibles: Paseo del Prado de Tudela 

11  EDER DMO Smart Office 

   TOTAL EJE 4 

 

Como  se puede apreciar  en el  cuadro de actuaciones,  los  ejes  estratégicos  se  corresponden 

principalmente  con  los  ejes  DTI  de  Sostenibilidad,  Innovación  y  tecnología,  pero  una  vez  se 

analizan  las  actuaciones  de  forma  individual,  todas  ellas  encajan  en  alguno  de  los  ejes DTI., 

incluyendo la accesibilidad, como puede ser Plan de Turismo Accesible, o la gobernanza, como 

puede ser la creación de la oficina EDER DMO Smart office. 

 

Este departamento específico dentro de EDER se encarga de la gestión de la implementación del 

plan de sostenibilidad y su encaje con la metodología DTI. Desde la perspectiva más operativa, 

este departamento contará con al menos 2 técnicas destinados específicamente a asegurar la 

eficiente implementación del PSTD Ribera de Navarra que significará una importante mejora en 

el grado de cumplimiento de cada uno de los ejes estratégicos del modelo DTI. 
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8.‐ RUTA DEL VINO DE NAVARRA 

 

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 de las actuaciones de la Ruta del Vino de Navarra con las entidades pertenecientes 

a la misma (Consejo Regulador, Consorcio Zona Media y Consorcio Turístico Tierra Estella).  

 

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

durante el 2021, y en consonancia  con  toda  la  situación de  la pandemia del Covid 19,  se ha 

insistido sobre todo en la promoción del destino, y en visibilizar a las empresas que forman parte 

de la Ruta, a través de los medios digitales disponibles, más concretamente a través de las Redes 

Sociales. Se ha continuado ampliando 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 y experiencias enoturísticas. Para la planificación y gestión 

del proyecto se han mantenido reuniones periódicas del Grupo de Trabajo, el cual incorpora a 

las diferentes entidades participantes.  

 

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 

BODEGA CAMILO CASTILLA  CORELLA 

HOTEL Y RESTAURANTE PAGO DE CIRSUS  ABLITAS 

APTOS. Y TIENDA DEZERTO BARDENAS  ARGUEDAS 

PENSIÓN Y RESTAURANTE EL LECHUGUERO  CASCANTE 

APTOS.TURÍSTICOS. TUDELA  TUDELA 

RESTAURANTE TREINTAITRÉS  TUDELA 

VINOTECA 18 GRADOS  TUDELA 

TUDELA ME PONE  TUDELA 

 

 

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

destino en la realización de los informes de seguimiento, acción de mentorización en creación 

de experiencias enoturísticas a las diferentes empresas que componen la ruta, acción de imagen 

de la ruta del vino y seguimiento de la correcta aplicación por parte de los establecimientos, 

además de seguir con el posicionamiento de la imagen de la Ruta del Vino en redes. 
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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,  elaborando  informes  de 

seguimiento sobre la situación del cumplimiento de los criterios establecidos para la pertenencia 

al Club de Producto.   

 

Otra línea de trabajo ha sido la de mejorar la distribución y comercialización del club de Producto 

de la Ruta del Vino de Navarra, siendo esta acción ha prioritaria y donde más se ha trabajado.  

 

Después de detectar que era necesario hacer hincapié en la acción de creación de producto con 

perspectiva de comercialización para cada empresa de la Ruta, se decidió la contratación de una 

asistencia externa, para realizar un análisis de la situación de la Ruta del Vino para la distribución 

y comercialización y así definir una estrategia adecuada para la Ruta del Vino de Navarra. Este 

análisis  debía  incluir  un  diagnóstico  sobre  el  ecosistema  de  comercialización  turística  de 

productos  de  turismo  enogastronómico  en  Navarra,  contar  con  una  propuesta  concreta, 

personalizada para la Ruta del Vino de Navarra, basada en la situación actual, la competencia, 

el  mercado  y  los  condicionantes  legales  de  la  misma,  y  contar  con  la  participación  de  las 

empresas que forman el Club de producto. 

 

Tras la elaboración del diagnóstico, desde Soluciones Turísticas se realizó un curso de creación 

de productos turísticos basados en la segmentación como vía para la comercialización. 

 

La formación se hizo online y se repartió en 4 sesiones de 2 horas (20, 22, 27 y 29 de abril) en 

las que se orientó sobre la hoja de ruta a implementar a la hora de estructurar, comunicar y 

comercializar  experiencias  turísticas  vinculadas  a  los  principales  argumentos  de  consumo 

asociados  a  la  Ruta  del  Vino,  los  diferentes  públicos  objetivos  vinculados  al 

enoturismo/gastronomía  y  se  trabajó  sobre  las  necesidades  de  adecuar  infraestructuras  y 

servicios a cada público. También se orientó a  los participantes sobre mejoras en materia de 

recursos  humanos,  infraestructura,  argumentación  temática,  etc…  Finalmente  se  les  orientó 

sobre  la  determinación  del  precio,  la  comunicación  (soportes)  y  la  comercialización  de  sus 

experiencias. Participaron un total de 36 personas de diferentes empresas, de las cuales 7 de 

ellas pertenecen a la zona de la Ribera. 

 

 
Captura presentación “Creación de experiencias de producto enoturístico” RVN 
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Tras la formación, y siguiendo con el plan de acción de la asistencia técnica Soluciones Turísticas, 

se propuso realizar la acción de mentorización al personal técnico de la Ruta para poder asesorar 

a nuestras empresas  y entidades adheridas  sobre  la estructuración y puesta en mercado de 

productos turísticos vinculados al argumento enoturístico. 

 

Finalmente  participaron  17  empresas  de  toda  la  comarca  realizando  propuestas  y  creando 

experiencias.  Tres  de  esas  empresas  pertenecen  a  la  zona  de  la  Ribera  de Navarra  y  son  la 

Bodega Marqués de Montecierzo en Castejón,  la Bodega Malón de Echaide en Cascante y  la 

Bodega Camilo Castilla en Corella. Como resultado de este proceso de mentorización con ellas, 

se han creado un total de 16 experiencias.  

 

 
Ejemplo Experiencia Bodega Marqués de Montecierzo. Cata infantil. Mosto y uvas 

 

Se  acordó  realizar  un  folleto  con  las  propuestas  y  experiencias  que  se  están  trabajando 

actualmente y que se van a realizar y que fueron resultado de la mentorización, con un objetivo 

comercial y de promoción. 

 

Durante este periodo se ha seguido trabajando en la marca Ruta del Vino de Navarra, a través 

de la presencia del logo de la Ruta, la visibilización de su participación y enlace a la web de la 

misma desde la web y redes sociales de cada uno de los establecimientos pertenecientes al club 

de Producto. También se han seguido realizando diferentes posts en la página de Facebook de 

la Ruta del Vino como método de difusión y promoción de las diferentes empresas asociadas al 

Club de Producto. 

 

Dentro de las acciones de promoción turística de la Ruta debemos destacar un viaje de prensa 

para la promoción del Club de Producto de Enoturismo. Finalmente se realizó los días 25‐26 y 

27 de noviembre. Teniendo lugar la visita a los establecimientos de la Ribera que pertenecen a 

la Ruta, el sábado 27 de noviembre. Los periodistas pudieron disfrutar de una visita con cata a 

la  Bodega  Marqués  de  Montecierzo  en  Castejón  para  posteriormente,  ir  a  Tudela  donde 

realizaron una visita guiada al casco histórico de Tudela, para finalizar la visita con una variada 

degustación de productos locales y vinos pertenecientes a la Ruta del Vino.   
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9.‐ COLABORACION OTRAS ENTIDADES TURÍSTICAS 

 

Red Explora Navarra 

 

Consorcio EDER como miembro asociado a la Red Explora, ha seguido colaborando y trabajando 

en red con el objetivo de poner en valor la oferta y servicio a los visitantes, así como aumentando 

el  sentimiento  de  pertenencia  de  la  población  local  hacia  estos  espacios  y  la  relación  entre 

Administración  local y Foral para el Desarrollo territorial sostenible de  los espacios donde se 

asientan.  

 

En el caso de la Ribera Navarra,  la Red de Puntos de Observación de Aves, es el espacio que 

gestiona Consorcio EDER dentro de la Red, y cuyas actuaciones principales se han centrado el su 

promoción y optimización de recursos con información detallada al visitante, con el objetivo del 

desarrollo social y turístico mediante la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona 

de influencia de estos espacios.  

 

Se  ha  seguido  participando  den  las  diferentes  sesiones  y  reuniones  organizadas  por  la  Red 

Explora. Durante este período se han realizado 2 asambleas generales en la que se ha tratado 

diferentes  temas:  análisis  actuaciones  realizadas,  convocatoria  subvenciones,  campañas  de 

difusión, formación, etc. 

 

 
Asamblea anual Red Explora, sesión online 18 febrero 
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Grupo Técnico Turístico de Navarra en Bici. Gobierno de Navarra 

 

El Plan de Acción de cicloturismo 20‐22, elaborado por el Servicio de Planificación e Innovación 

Turística, contempla el eje de gobernanza como un pilar fundamental proponiendo la creación 

del Grupo Técnico Turístico de Navarra en Bici (GTTNB). 

 

Consorcio  EDER  ha  sido  seleccionado  para  formar  parte  del  Grupo  Técnico  de  Trabajo  y  ha 

podido participar en la primera reunión organizada el mes de junio, una toma de contacto para 

aprobar la metodología de trabajo y recoger las principales áreas, problemáticas o temáticas de 

interés de los asistentes para la próxima reunión. 

 

En una segunda reunión realizada a finales de año, en diciembre, en la que se pudieron tratar 

temas como:  

 

‐ Propuestas  y  aportaciones  para  corregir  debilidades  y  amenazas  para  alcanzar 

posicionamiento de Navarra como destino bici. 

‐ Jornadas bici: qué es lo más importante que deben tener. 

‐ Reflexiones, inquietudes y balance del grupo 2021. 

 

Asociación de Turismo de la Ribera de Navarra. ATURINA 

 

La Asociación de Turismo de  la Ribera de Navarra  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. 

  

Consorcio  EDER  facilita  un  apoyo  técnico  y  de  gestión  administrativa  que  se  proporcionan 

únicamente  a  esta  asociación  dentro  del  consorcio,  con  el  objetivo  de  favorecer  el 

asociacionismo y la participación de autónomos y pequeñas empresas del sector turístico. 

  

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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1.‐  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  ESTRATEGIA  COMARCAL  DE  ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE 

 
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,  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. 

 

La situación vivida a lo largo del año 2020 con la crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la 

pandemia  COVID  19  de  incidencia  a  nivel mundial,  ha  conllevado  el  replanteamiento  de  las 

estrategias y planificaciones territoriales a nivel europeo y regional, buscando establecer líneas 

de trabajo que permitan superar la crisis y dar soluciones a los nuevos retos planteados.  

 

En  este  contexto,  se  consideró  necesario  revisar  la  ECEI  RN,  enmarcándola  en  los  nuevos 

paradigmas de planificación, actualizando su diagnóstico de situación y adecuando su estrategia 

de desarrollo a las nuevas necesidades y retos de desarrollo, para lo cual se ha llevado a cabo 

una revisión y actualización de su Plan de Activación. 

 

A continuación, se detallan los CONTENIDOS DESARROLLADOS en la revisión y actualización del 

Plan de Activación de la ECEI RN. 

 

Revisión marco estratégico actual 

 

Para la realización de este apartado se ha llevado a cabo una reflexión sobre los elementos clave 

y retos de futuro planteados a nivel internacional, europeo, nacional y regional con el análisis 

de los siguientes marcos estratégicos: 

 

Marco internacional de referencia. Agenda 2030 

 

La  Asamblea  General  de  la  ONU  adoptó  y  aprobó  en  el  año  2015  la  Agenda  2030  para  el 

Desarrollo Sostenible con el objetivo de “fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”. 
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Marco europeo de referencia 

 

 Marco  Financiero  Plurianual  2021‐2027.  Los  programas  de  interés  dentro  de  las 

prioridades de inversión son: Horizonte Europa, Fondo Invest EU, Mecanismo Conectar 

Europa, Programa Europa Digital, Europa Creativa y el Programa LIFE. 

 Instrumento Europeo de Recuperación “Next Generation EU”. 

 Instrumento REACT EU que refuerza a  los Fondos Estructurales y tiene el objetivo de 

mejorar la capacidad de respuesta (económica y sanitaria) frente al impacto del COVID 

19. 

 Mecanismo  para  la  Recuperación  y  la  Resiliencia,  que  entre  2021‐2023,  con  un 

presupuesto de 59.000 millones. 

 Los nuevos Reglamentos de los Fondos Estructurales.  

 Pacto Verde Europeo (Green Deal), que es la estrategia de crecimiento de Europa en la 

que se priorizan las inversiones verdes.  

 Política Agrícola Común (PAC) para el apoyo del desarrollo rural.  

 Estrategia de política industrial de la UE: una visión para 2030. 

 

Marco nacional de referencia 

 

 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ESPAÑA PUEDE. 

 

Marco regional de referencia 

 

 Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S4). 

  Con definición de áreas prioritarias de Especialización Inteligente de Navarra y factores 

  de competitividad. 

 Plan Reactivar Navarra 2020‐2023. 

 

Actualización análisis comarcal 

 

Actualización  del  análisis  de  la  realidad  comarcal  mediante  la  revisión  del  documento  de 

diagnóstico de la ECEI RN y la actualización de cálculo y análisis de indicadores vinculados a las 

áreas temáticas definidas. En concreto se ha trabajado sobre los siguientes aspectos: 

 

 Entorno geográfico y población 

 Infraestructuras  

 Análisis de la calidad de vida  

 Análisis económico (empleo y estructura productiva) 

 Imagen y la evolución del turismo en la comarca ribera de navarra 

 Análisis de sectores prioritarios 
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Datos de caracterización básica 

 

Población total Ribera Navarra  122.324 habitantes 

Superficie  1.345km2 

Densidad de población  91 habitantes/km2 

Peso poblacional respecto a Navarra  19% 

Población de nacionalidad extranjera residiendo en la 

Ribera 
18.636 habitantes 

Peso de la población de nacionalidad extranjera  15% 

índice de envejecimiento  19% 

Tasa de riesgo de pobreza  29,93% 

Nº total de empresas  6.309 

Nº total de polígonos industriales  45 

 

 

Revisión prioridades temáticas y proyectos estratégicos 

 

Revisión técnica del DAFO, prioridades temáticas y proyectos estratégicos en base a los formatos 

y fichas establecidas en el Plan de Activación Comarcal de la ECEI RN incorporando los elementos 

de  reflexión  tras  el  análisis  de  los  nuevos marcos  estratégicos  y  la  evolución  de  la  realidad 

comarcal. 

 

Este  proceso  ha  permitido  contar  con  un  DAFO  actualizado  y  realizar modificaciones  en  las 

prioridades  temáticas  existentes  en  la  Ribera,  así  como  en  la  revisión  y modificación  de  los 

proyectos estratégicos definidos en su plan de activación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2021    89 
Consorcio EDER   

 

Análisis DAFO 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

1. Limitada visión y estrategia común de desarrollo. 

2. Brecha  territorial  pronunciada  con  el  conjunto  de 
Navarra,  con  indicadores de  la  renta por debajo de  la 
media de Navarra. 

3. Envejecimiento  poblacional  creciente,  evidenciado  el 
envejecimiento de la población activa. 

4. Dificultades de mantenimiento y captación de población 
joven y cualificada. 

5. Elevada tasa de riesgo de pobreza, con un incremento 
de la desigualdad social y la pobreza. 

6. Reducidas  tasas  de  actividad  de  la  población  en  edad 
laboral, agravadas por el impacto del COVID‐19. 

7. Elevadas  tasas  de  paro  de  la  población  residente 
comparando con la media registrada en Navarra. 

8. Estacionalidad  y  temporalidad  en  el  empleo  como 
consecuencia  del  tipo  de  sectores  productivos  y 
acentuada por la crisis económica y social generada por 
el impacto del COVID – 19.  

9. Escaso  nivel  de  terciarización  de  la  economía  Ribera, 
tanto en términos de empleo como de aportación al PIB 
y VAB. 

10. Reducido  tamaño medio de  las  empresas a excepción 
del sector industrial. 

11. Limitado desarrollo de la I+D+i comparado con la media 
de Navarra. 

12. Limitado acceso a las telecomunicaciones (banda ancha) 
en  los  polígonos  industriales  y  áreas  de  actividad 
económica. 

13. Oferta  profesional  poco  adaptada  a  la  demanda  de 
cualificación de recursos humanos de las empresas. 

14. Baja  calidad  de  los  recursos  hídricos  para  el 
abastecimiento urbano, industrial y agrario. 

15. Escasa cultura de cooperación empresarial 

16. Escasa puesta en valor de los recursos del territorio para 
el  desarrollo  de  sectores  prioritarios  de  la  Comarca:  
sector turístico, energía renovable, ICC y agroindustria.  

17. Escasa infraestructura de educación para la mejora de la 
oferta  formativa  en  sectores  prioritarios  para  la 
Comarca:  agroalimentación,  industrias  creativas  y 
culturales, agroindustria.  

18. Dificultad  de  sumarse  a  las  nuevas  líneas  de  trabajo 
vinculadas al ámbito digital lo que hace la Comarca poco 
competitiva. 

1. Envejecimiento de la población. 

2. Fuga de talento y dificultad de encontrar personal poco 
cualificado y muy cualificado. 

3. Falta  de  liderazgo,  iniciativa  y  recursos  a  la  hora  de 
implementar las actuaciones necesarias para revitalizar el 
desarrollo económico y social de la Ribera. 

4. Retraso  en  la  implementación  de  infraestructuras 
estratégicas  (Canal  de  Navarra;  Corredor  Ferroviario; 
Autovía Medinaceli‐Soria‐Tudela). 

5. Inadecuación de la oferta formativa para dar respuesta a 
las necesidades del desarrollo estratégico de la Comarca 
y  a  las  nuevas  demandas  generadas  desde  el  punto  de 
vista social y económico. 

6. Aumento de la brecha y exclusión social. 

7. Escasa atractividad del territorio a causa de la insuficiente 
puesta en valor de los recursos endógenos del territorio. 

8. Alto riesgo de  reconversión de  los sectores económicos 
más afectados por  la  crisis  generada por  la pandemia  ‐
construcción, metal,  etc.‐,  con  pérdida  de  know‐how  y 
empleo cualificado. 

9. Impacto  negativo  del  cambio  climático  sobre  los 
ecosistemas y las actividades económicas de la Comarca. 

10. Pérdida  de  valor  del  patrimonio  natural,  cultural  e 
histórico‐artístico por la insuficiente dotación de recursos 
financieros  que  garanticen  su  conservación  y 
restauración. 

11. Falta  de  relevo  generacional  y  de  atractivo  de 
empleabilidad  en  la  actividad  agraria,  turismo  y 
construcción 

12. Obsolescencia  de  las  estructuras  agrarias‐parcelación, 
propiedad, etc.‐. 

13. Incertidumbre en cuanto al actual marco regulatorio del 
sector de las energías renovables. 

14. Falta  de  know‐how  y  financiación  de  las  empresas  de 
construcción que han sobrevivido a la crisis para afrontar 
su necesaria reconversión. 

15. Insuficiente visión comarcal y de espíritu de cooperación 
en las Administraciones Públicas, las empresas y el tejido 
asociativo. 

16. Dificultad de profesionalización por alta temporalidad de 
los contratos de los sectores estratégicos de la Comarca. 

17. Impacto  negativo  del  cambio  climático  sobre  las 
actividades económicas de la Comarca (sector agrario). 

18. Dificultades  en  la  integración  de  población  de  origen 
extranjero 
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FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 
1. Alto valor estratégico del emplazamiento en el Eje del 

Ebro,  articulador  de  la  conexión  entre  los  sistemas 
urbanos del Arco Atlántico, Arco Mediterráneo y Centro 
Metropolitano Peninsular. 

2. Sistema  urbano  comarcal  equilibrado  y  cohesionado, 
con  una  jerarquía  y  distribución  funcional  en  sus 
núcleos urbanos organizada y estable. 

3. Dimensión  y  tamaño  poblacional  de  la  Comarca 
comparado con la media de Navarra. 

4. Capital humano y social. 
5. Dotación de servicios y equipamientos públicos ‐ salud, 

educación, ocio y deporte, etc.‐ 
6. Dotación  de  centros  referentes  de  Formación 

Profesional y Formación Post‐obligatoria. 
7. Importante dotación de recursos naturales susceptibles 

de  aprovechamiento  energético  (insolación,  viento  y 
agua),  agrario  y  ganadero  (suelo  fértil  y  relieve)  y 
turístico (paisaje, biodiversidad y espacios naturales). 

8. Importante  dotación  de  recursos  monumentales, 
histórico‐artístico y culturales susceptibles de puesta en 
valor por la actividad turística. 

9. Estructura  productiva  diversificada  del  sector 
agroalimentario  como referente de especialización en 
todo el territorio comarcal y representación de Navarra 
en su conjunto. 

10. Elevada  dotación  y  disponibilidad  de  suelo  industrial 
urbanizado  con  alto  nivel  de  infraestructuras  para  el 
emplazamiento  inmediato  de  establecimientos 
industriales y terciarios. 

11. Tejido industrial repartido en el conjunto del territorio 
comarcal. 

12. Mantenimiento  del  dinamismo  emprendedor  en  los 
sectores prioritarios de la Comarca y por encima de la 
media de Navarra. 

13. Know‐how agroindustrial. 

14. Buen nivel de emprendimiento entre mujeres. 

15. Avance en la implementación de proyectos estratégicos 
de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente 
de la Ribera Navarra. 

16. Posibilidades de desarrollo de  las cadenas de valor en 
los sectores estratégicos. 

17. Conciencia  del  tejido  empresarial  en  cuanto  a  las 
tendencias  de  sostenibilidad,  circularidad  y 
digitalización. 

18. Apuesta  por  los  nuevos  nichos  de  mercado  para  los 
productos que se desarrollan en la Comarca: ejemplo el 
sector agroindustria, ICC y turismo. 

1. Implementación y actualización de la Estrategia Comarcal 
de  Especialización  Inteligente  de  la  Ribera  Navarra, 
alineada  con  la  Estrategia  de  Desarrollo  Navarra  y  las 
medidas  a  nivel  europeo  en  el  nuevo  periodo  de 
programación 2021‐2027. 

2. Implicación  creciente  en  forma  de  cooperación  y 
colaboración  de  agentes  institucionales,  económicos  y 
sociales para el desarrollo de la Comarca. 

3. El  interés  a  nivel  regional  del  Gobierno  de  Navarra  en 
avanzar  en  la  importancia  de  la  imagen  industrial  de  la 
Comunidad y de la Comarca. 

4. Revisión de la planificación de la formación profesional en 
la  región  y  ampliación  de  la  oferta  de  estudios 
universitarios. 

5. Fortalecimiento de los recursos y servicios de atención a 
la población en la Ribera Navarra. 

6. Desarrollo  de  políticas  sociales  que  favorecen  la 
integración en las personas residentes en el Comarca en 
todos los ámbitos de la vida personal, laboral y social. 

7. Culminación  de  las  infraestructuras  estratégicas 
territoriales,  Corredor  Ferroviario,  Canal  de  Navarra, 
Autovía Medinaceli‐Soria‐Tudela. 

8. Marco de planificación estratégica  foral  y europeo defi‐
nido y orientado al logro de los objetivos de la Política de 
Cohesión  2021‐2027  bajo  un  enfoque  territorial  y 
orientado a la transición digital y ecológica. 

9. Disponibilidad de  recursos  financieros desde  los Fondos 
Estructurales  y  de  Inversión  europeos  para  el  nuevo 
periodo de programación 2021‐2027 (FEDER; FSE; Fondo 
de Cohesión; FEADER; CTE) para el impulso del desarrollo 
económico y empleo. 

10. Elaboración de  la Hoja de Ruta del Cambio Climático de 
Navarra HCCN 2017‐2020. 

11. Reconocimiento por los mercados de la calidad diferencial 
de los productos agroalimentarios, la cultura culinaria de 
la Comarca y la oferta turística en general. 

12. Demanda  creciente  de  los  mercados  de  productos 
alimentarios saludables. 

13. Política europea de apoyo al desarrollo del sector de las 
energías renovables. 

14. Ampliación del ámbito de actividad y cadena de valor de 
los estratégicos de la Comarca derivada de los cambios en 
el  marco  legislativo  relacionados  con  la  planificación 
urbanística, la edificación, ahorro y eficiencia energética y 
la  rehabilitación  (en  el  sector  construcción)  así  como  la 
economía  circular  y  sostenibilidad  en  el  sector 
agroalimentario. 

15. Crecimiento  de  la  demanda  de  productos  turísticos 
desestacionalizados  en  busca  de  experiencias  y 
actividades relacionadas con la naturaleza, la cultura y el 
patrimonio monumental e histórico‐artístico. 

16. Entorno  favorable  para  el  desarrollo  de  la  producción 
audiovisual (localización estratégica, escenarios naturales 
de la Comarca y marco fiscal de la Comunidad Foral). 

17. Relevante internacionalización de las empresas agrarias e 
industriales. 

18. Mejora  del  ecosistema  debido  a  las  oportunidades  de 
innovación  y  empleo  generadas  por  las  empresas 
tractoras ubicadas en los municipios de la Comarca. 

 

 

 

 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2021    91 
Consorcio EDER   

 

Prioridades temáticas 

 

 
 

Proyectos estratégicos 

 

AGROALIMENTACIÓN INNOVADORA 

1.‐ Ejecución del Canal de Navarra (1ª Y 2ª fase). 

2.‐ Producción agrícola y Regadíos Eficientes e Inteligentes en la Ribera de Navarra. 

3.‐ Desarrollo de la cadena de valor de la industria agroalimentaria. 

4.‐ Plan de desarrollo y promoción del producto ecológico, local y km 0. 

 

ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

5.‐ Plan de aprovechamiento y mejora de los recursos e infraestructuras energéticas.  

6.‐ Programa de rehabilitación del parque de vivienda y empresarial con criterios de eficiencia 

energética. 

7.‐ Centro tecnológico y de formación continua del sector de la construcción. 

8.‐ Plan de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y dotaciones públicas. 

9.‐ Plan estratégico del sector de las energías renovables y del de la construcción sostenible en 

la Ribera Navarra. 

 

TURISMO INTELIGENTE 

10.‐ Implementación del Plan de Turismo Comarcal de la Ribera Navarra. 

11.‐ Desarrollo e implementación del Plan de Turismo del Parque Natural de Bardenas Reales. 

12.‐ Escuela de hostelería‐gastronomía‐turismo. 
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13.‐  Puesta  en  valor  y  desarrollo  de  productos  turísticos  del  Destino  sostenible  Ribera  de 

Navarra. 

14.‐ Plan marketing y posicionamiento nacional‐internacional del destino Ribera de Navarra – 

Ribera Inesperada. 

 

INDUSTRIAS CREATIVAS Y AUDIOVISUALES 

15.‐ Proyecto para la realización de certámenes especializados.  

16.‐ Hub Audiovisual Ribera de Navarra. 

17.‐ Espacios para el fomento de la producción y postproducción audiovisual. 

18.‐ Agenda estratégica audiovisual y del videojuego de la Ribera Navarra. 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: DESARROLLO EMPRESARIAL 

19.‐  Programa  para  el  fomento  de  la  competitividad,  la  innovación  y  la  internacionalización 

empresarial en la Ribera Navarra.  

20.‐ Fortalecimiento del servicio de impulso al emprendimiento. 

21.‐ Proyecto para el fortalecimiento de ecosistemas empresariales: economía colaborativa y 

cooperación empresarial. 

22.‐ Programas de incubación/aceleradora de proyectos empresariales vinculados a los sectores 

estratégicos de la ECESI RN. 

23.‐ Desarrollo de una Estrategia de Competitividad y crecimiento empresarial en los sectores 

priorizados. 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

24.‐ Implantación de la Estrategia de formación para la Ribera Navarra, adaptando la formación 

a las necesidades del territorio. 

25.‐ Adecuación y ampliación de dotaciones y oferta formativa en la Ribera Navarra. 

26.‐ Plan Comarcal de Prevención de Adicciones. 

27.‐ Programa de colaboración entre centros formativos y empresas. 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: COHESION TERRITORIAL 

28.‐ Ejecución del nuevo corredor ferroviario de alta capacidad y estación comarcal en Tudela. 

29.‐ Plataforma logística intermodal en el entorno del nuevo corredor ferroviario. 

30.‐ Ejecución del tramo Soria‐Tudela de la autovía Madrid‐Medinaceli‐Tudela. 

31.‐ Definición y desarrollo del Modelo de transporte comarcal sostenible. 

32.‐ Hoja de ruta para el desarrollo de la cohesión territorial y la innovación rural. 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

33.‐ Modelo de financiación local estable y dinamizador ‐ Carta de capitalidad de Tudela. 

34.‐ Observatorio de Desarrollo Inteligente y Sostenible de la Comarca. 

35.‐  Aplicación  de  buenas  prácticas  en  la  contratación  pública,  agilidad  de  trámites 

administrativos y normativas para el desarrollo económico. 

36.‐  Plan  de  activación  y  puesta  en  valor  de  atractivos  comarcales  profesionales  para  la 

promoción empresarial y profesional.  
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FACTOR DE COMPETITIVIDAD: DIGITALIZACIÓN 

37.‐ Plataforma “Market Place” para la comercialización online de productos locales y km0 de la 

comarca. 

38.‐  Implementación  completa  de  la  banda  ancha  en  núcleos  urbanos,  rurales  y  zonas 

industriales de la Comarca.  

39.‐ Diseño y plan de implementación del “Territorio Smart” para la Ribera Navarra. 

40.‐ Ribera de Navarra‐Destino Turístico Inteligente. 

41.‐ Mejorar la e‐administración de las entidades locales. 

 

FACTOR DE COMPETITIVIDAD: TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

42.‐ Programa integral de promoción y desarrollo de movilidad sostenible, segura y eléctrica. 

43.‐ Hoja de ruta de economía circular para EELL y empresas. 

44.‐  Desarrollo  de  un  proyecto  tractor  y  su  cadena  de  valor  en  torno  a  las  tecnologías  de 

Hidrógeno Verde. 

45.‐ Programa de fomento del autoconsumo compartido e individual a nivel empresarial y de la 

ciudadanía. 

 

En cuanto a la METODOLOGÍA DE TRABAJO para la revisión y actualización del Plan de Activación 

de  la ECEI RN se ha conjugado  la  labor técnica con el desarrollo de un proceso participativo, 

enmarcado dentro del modelo de gobernanza establecido para el diseño e implementación del 

propio Plan, actuaciones desarrolladas: 

 

Elaboración de trabajo técnico 

 

Recopilación  de  información;  Cálculo  de  indicadores;  Análisis  de  datos;  Revisión  técnica  del 

DAFO,  prioridades  temáticas  y  proyectos  estratégicos  en  base  a  los  formatos  y  fichas 

establecidas en el Plan de Activación Comarcal de la ECEI RN. 

 

Proceso de participación 

 

Mediante el cual se ha llevado a reflexión y aportación los aspectos fundamentales a tener en 

consideración en el proceso de revisión y actualización de la ECEI RN. 

 

Realización de entrevistas en profundidad a una selección de agentes del territorio cuya opinión 

resulta relevante para valorar la actual situación y estrategias a futuro de la Ribera Navarra. Las 

entrevistas  se  realizaron de  forma presencial  y  también online.  En  total  se han  realizado 17 

entrevistas. 

 

Jornada informativa‐Constitución del Plenario 

La jornada informativa, punto de inicio del proceso de participación, se celebró el pasado 16 de 

septiembre, contando con el siguiente orden del día:  

 

o Bienvenida. D. Alejandro Toquero, Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Tudela y Presidente 

del Consorcio EDER. 
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o Presentación de la Revisión y Actualización de la ECEI RN. D. Sergio Villava, Gerente de 

Consorcio EDER. 

o Marco regional y alineación de la ECEI RN con la S3 Navarra. D. Roberto Yoldi. Director 

del  Servicio  de  Competitividad  de  la  D.G.  de  Política  Empresarial,  Proyección 

Internacional y Trabajo. 

o Presentación  del  Marco  estratégico,  análisis  de  la  realidad  comarcal  y  proceso  de 

participación para la Revisión y Actualización de la ECEI RN. D. Jaime del Castillo. Gerente 

de la empresa de consultoría INFYDE. 

 

La sesión contó con 34 personas asistentes. 

 

 
Jornada informativa‐Constitución del Plenario, Mancomunidad de 

Residuos Tudela, 16 de septiembre 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada informativa‐Constitución del Plenario, Mancomunidad de 
Residuos de Tudela, 16 de septiembre 
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Mesas Sectoriales 

 

Elaboración  de  1  sesión  de  trabajo  por  cada  mesa  sectorial  de  los  sectores  de  actividad 

priorizados  en  la  ECEI  RN  (Agroalimentación,  Turismo,  Energías  Renovables  y  Construcción, 

Industrias Creativas y Culturales). 

 

Sesiones realizadas: 

o Mesa  Turismo.  Fecha  de  realización:  28/09/21  de  9.30  a  11.30h,  Consorcio  EDER, 

Tudela. 

o Mesa  Industrias  Creativas  y  Culturales.  Fecha  de  realización:  28/09/21  de  17.30  a 

19.30h, Consorcio EDER, Tudela. 

o Mesa  Energías  Renovables  y  Construcción.  Fecha  de  realización:  29/09/21 de  9.30  a 

11.30h, Consorcio EDER, Tudela. 

o Mesa Agroalimentaria.    Fecha de realización: 29/09/21 de 17.30 a 19.30h, Consorcio 

EDER, Tudela. 

 

Contenidos de las sesiones de trabajo:  

En las sesiones se contó con una estructura y contenidos comunes, incorporando por cada sector 

contenidos de carácter sectorial. 

 

o Bienvenida y presentación de la sesión de trabajo. D. Sergio Villava, Director Gerente de 

Consorcio EDER. 

o Presentación sobre el estado de implementación del Plan de Activación Comarcal de la 

ECEI RN. Dña. Eva Gurría, Responsable área Estrategia Comarcal de Consorcio EDER. 

o Presentación del Diagnóstico de situación Competitiva y de la dinámica de participación. 

D. Jaime del Castillo de INFYDE. 

o Desarrollo de la dinámica de participación. 

o Cierre y despedida. 

 

Participación en las sesiones: 

 

 



   

 
Memoria de Actividades 2021    96 
Consorcio EDER   

 

 
Mesas sectoriales, Consorcio EDER 28 y 29 de septiembre 2021 

 

Elaboración de un cuestionario estratégico dirigido a empresas 

 

Para conocer la visión del tejido empresarial de Ribera de Navarra en cuanto a la situación de la 

Comarca y de  cara a  la actualización  la ECEI RN,  se articuló  como herramienta de  trabajo  la 

elaboración de una encuesta online dirigida a las empresas del territorio, con la participación de 

85 empresas. 

 

Jornada retorno 

 

Como  cierre  al  proceso  de  participación  se  celebró  una  jornada  de  retorno  en  la  que  se 

presentaron  las aportaciones obtenidas en  las Mesas Sectoriales y el  tratamiento dado a  las 

mismas de cara en el proceso de actualización. La sesión se celebró el viernes 29 de octubre a 

las 09.30h con el siguiente orden del día: 

 

o Bienvenida y presentación de  la  sesión de  trabajo. D. Eusebio Saez. Presidente de  la 

Comisión Ejecutiva de Consorcio EDER. 

o Presentación de las aportaciones recibidas en las Mesas sectoriales de participación. D. 

Jaime del Castillo de INFYDE. 

o Avance  de  la  estructura  y  contenidos  actualizados  de  la  ECEI  RN.  D.  Sergio  Villava, 

Director Gerente de Consorcio EDER. 

o Participación de las personas asistentes y cierre de la sesión. 

 

La sesión contó con 27 personas asistentes. 
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Jornada de Retorno, Consorcio EDER 29/10/21 

 

Aprobación de la Revisión y actualización 

 

Tras el seguimiento y control del proceso de actualización y revisión de la ECEI RN por parte de 

la Comisión Ejecutiva de Consorcio EDER, se procedió a  la aprobación del Plan de Activación 

actualizado por parte del Consejo General de Consorcio EDER el pasado día 26 de noviembre del 

2021 adoptando una nueva denominación Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y 

Sostenibilidad de la Ribera Navarra (ECESI RN). 

 

Comunicación de resultados 

 

A lo largo de todo el proceso de revisión y actualización de la ECEI RN se ha contado con una 

metodología de trabajo participativa, incorporando elementos de comunicación, participación 

y difusión.  En  referencia  a  la  comunicación de  resultados  se ha elaborado una presentación 

resumen de proceso y resultados del mismo, presentando todo el trabajo realizado y la nueva 

ECESI RN en una jornada final celebrada el 22 de diciembre de 2021, que contó con la asistencia 

de más de 50 personas. 
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Jornada de presentación de la ECESI RN, UPNA, 22/12/2021 

 

Como  herramienta  de  difusión  de  la  ECESI  RN  se  elaboró  un  vídeo  resumen  donde  se 

contemplan los principales elementos vinculados a la estrategia de desarrollo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eoW_a57h360&ab_channel=ConsorcioEder 

   



   

 
Memoria de Actividades 2021    99 
Consorcio EDER   

 

2.‐ PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2021 

 
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 

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 

27. Reforma y ampliación del servicio de impulso al 

emprendimiento 
Reto 18  Desarrollo empresarial 

28. Plan Estratégico de Formación para la Ribera de 

Navarra,  a  partir  de  la  detección  de  necesidades 

formativas de las empresas 

Reto 21  Educación y formación 

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

41.  Mesa  intersectorial  para  el  desarrollo  de 

proyectos cooperativos de I+D+i 
   

43. Diseño y plan de implementación del “Territorio 

Smart” para la Ribera de Navarra 
Reto 23  i+D+i 

48. Diseño y puesta en marcha del Observatorio de 

Desarrollo Inteligente de la Comarca 

Reto 24 

 
Administración pública 

GOBERNANZA     
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3.‐ ACTUACIONES IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE ACTIVACIÓN  
 

A  continuación,  se  detallan  las  actuaciones  desarrolladas  a  lo  largo  del  año  2021  para  la 

implementación de los proyectos estratégicos de la Estrategia Comarcal que han contado con 

mayor nivel de desarrollo, ordenadas en base a cada proyecto estratégico. 

 

3.1.‐ PROYECTO 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,  la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera Alta y 

ALINAR. 

 

El proyecto se ha desarrollado en 36 meses (debido a la pandemia se solicitó 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. El presupuesto total declarado por Consorcio EDER ha 

sido de 261.683,20 €. 

 

CEMOWAS2  es  un  nuevo  reto  dentro  del  concepto  de  economía  circular  aplicada  a  las 

competencias  de  las  autoridades  locales  en  cuanto  a  los  servicios  de  gestión  de  residuos 

orgánicos  y  de  los  subproductos de procesos de depuración  (lodos  y  aguas  residuales).  Este 

nuevo modelo de gestión necesita un cambio de paradigma, en el cual “el residuo se convierte 

en  recurso”,  lo  que  permitirá  disminuir  el  impacto  sobre  el  medioambiente  y  favorecer  el 

desarrollo de nuevos modelos económicos. 

 

El  proyecto  ha  tenido  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) 

estan en concordancia con los conocimientos compartidos entre socios y expertos (GT1) y las 

soluciones de valorización implementadas y testadas (GT3). 

 

El carácter innovador de CEMOWAS2 se asienta en la participación como socios del proyecto o 

como púbico objetivo de las acciones, del conjunto de los actores necesarios para conducir este 

cambio de paradigma. Las estrategias desarrolladas por actores competentes (Occitania, Nueva 

Aquitania,  Navarra,  Catalunya,  Extremadura  y  Región  de  Lisboa)  se  ha  construido  con  la 

implicación de actores  regionales y el apoyo de  los demás socios  (centros de  investigación y 

cámara de comercio). 
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La  complementariedad  de  los  enfoques  y  competencias  de  los  beneficiarios  y  asociados  ha 

cubierto  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)  ha  hecho 

posibles transferencias a otras zonas. 

 

Consorcio EDER ha desarrollado 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  ha  completado  con  materia  estructurante 

procedente de restos de jardinería de los municipios. 

 

 
Planta de compostaje de Consorcio EDER para proyecto CEMOWAS2 

Se han utilizado diferentes tipos de residuo para hayas diferentes resultados. Las mezclas han 

sido las siguiente: 
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La  experiencia  piloto  ha  pretendido  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. 

 

La experiencia piloto se ha llevado a cabo junto con la UPNA a través de un contrato OTRI y las 

conclusiones obtenidas del estudio han sido las siguientes: 

 

“Se concluye que todas las mezclas estudiadas son aptas para compostar obteniendo además 

compost  de  muy  buena  calidad  (Clase  A)  aptos  incluso  para  agricultura  ecológica  y 

suficientemente maduro en un plazo de 3 meses.  

La composición estándar de  los compost obtenidos es: 2, 1, 2 con un pH alrededor de 9 y un 

contenido en materia orgánica ente 60 y 70%.  

De manera general, si a la mezcla se le incluyen residuos orgánicos domésticos, el proceso de 

compostaje se optimiza obteniendo las temperaturas adecuadas para la higienización durante 

más tiempo y de manera más temprana. 

  

Comentarios particulares sobre cada materia prima:  

‐  Compost  de  biorresiduos:  Es  imprescindible mejorar  el  sistema de  separación  de  impropios 

antes del proceso de compostaje. Esto es clave para obtener un compost de alta calidad.  

 

‐ Material  fresco  de  conservera:  Es  sencillo  de  compostar  obteniendo  buenos  resultados  sin 

grandes complicaciones. En el caso de incluir residuos tipo bróculi en grandes proporciones es 

interesante  aumentar  las  fuentes  de  C  en  las  formulaciones  iniciales.  Se  podría mezclar  con 

materiales con C/N más elevada o con mayores proporciones de estructurante.  

 

‐  Congelado:  Tarda más  tiempo que  el  resto  en  iniciar  el  proceso  de  compostaje  y  aparecen 

ligeros flujos de lixiviación, pero se obtienen muy buenos resultados. Se recomienda mezclarlo 

con otras materias primas para acelerar el inicio del proceso (por ejemplo, con biorresiduos).  

 

‐  Conservas:  El mayor  problema  de  este  residuo  es  su  empaque  (latas,  botes  de  cristal)  que 

dificultan  enormemente  el  trabajo  del  preparado  del material  para  el  compostaje  y  pueden 

encontrarse  en  mal  estado.  Se  recomienda  utilizar  aquellos  residuos  resultantes  de  la 

preparación del producto o en su caso diseñar un sistema sencillo de extracción de sus empaques 

el material a compostar. En este caso dada la elevada presencia de coliformes en los residuos 

iniciales se recomienda en estos casos alargar el proceso de compostaje un mes más, hasta 4 

meses, con el fin de garantizar la higienización del compost resultante.” 

 

En 2021 se han realizado dos seminarios técnicos online con motivo de las restricciones de la 

pandemia. Uno de ellos fue el seminario final de exposición de resultados, donde se dio cierre 

al proyecto. Éste se realizó en septiembre. 

 

Otro trabajo importante de Consorcio EDER dentro del proyecto ha sido la coordinación de la 

Comunicación del proyecto. En ésta última etapa del proyecto se ha realizado el video resumen 
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de  estrategias  y  resultados.  Ha  consistido  en  la  grabación  en  los  diferentes  territorios  y  la 

realización de un video traducido en todos los idiomas oficiales del proyecto. 

 

Algunas capturas del video:  
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3.2.‐ PROYECTO DE ECONOMÍA CIRCULAR‐FOOD R US. PROGRAMA HORIZON 2020 
 
1.‐ Datos del 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). Desde nov. 2020 a mayo de 2023. 

LÍNEA DE ACCIÓN  Asegurar un consumo y patrones de producción sostenibles. 

ÁREAS  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 de las mismas. Se analiza todo el proceso, desde el 

inicio de producción agrícola hasta su consumo doméstico final, así 

como la gestión de los residuos generados. 

 
FoodRus  tiene  como objetivo  alcanzar  el  reto de  la  Prevención 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. 
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2.‐ Acciones realizadas 

 

A  lo  largo  del  año  2021  se  pone  en marcha  la  base  del  proyecto  sobre  el  que  pivotará  su 

desarrollo, implementación y ejecución. A continuación se detallan las acciones desarrolladas 

en distintos paquetes de trabajo en los que Consorcio EDER ha tenido especial presencia: 

 

WP1: Planificación y Ejecución de los proyectos piloto 

 

A lo largo del año 2021 se ha realizado la fotografía de salida de cada uno de los 3 pilotos, a fin 

de establecer qué acciones o casos de uso se van a implementar a partir del mes 18 de proyecto.  

Se trabaja en la definición de las estrategias alimentarias circulares siguiendo el programa social 

del proyecto.  

 

Asimismo,  desde  cada  uno  de  los  pilotos,  se  trabaja  en  su  preparación  e  integración  de  los 

mismos y en su despliegue y ejecución, de manera que se van definiendo las acciones o casos 

de uso con los que cada socio en definitiva participará a lo largo de todo el periodo. De la mano 

del  líder de cada piloto, en el  caso del SPP  (Spanish Pilot) de AIN  (Asociación de  la  Industria 

Navarra), se ha ido trabajando en dicha participación, concretada en los distintos puntos de la 

cadena de valor alimentaria.  

 

En el caso de Consorcio Eder, los casos de uso o acciones a implementar que se han definido son 

los siguientes: 

 

 Use of Case #1: Valorización de las ensaladas preparadas – Nuevas tecnologías 

para conseguir un separado de materiales (plástico y orgánico). 

 Use  of  Case  #2:  Cooking  Shows  con  ensaladas  y  vegetales  en  las  ferias  de 

producto local en el territorio de la Ribera de Navarra. 

 Use of Case #3: Lanzamiento de actividades de aprendizaje sobre el compostaje 

dirigido a colegios de educación primaria. 

 Use of Case #4:  Transferencia de buenas prácticas del  proceso de pago por 

generación  implementado por  el  Ayuntamiento  de  Zamudio  y  dirigido  a  los 

Ayuntamientos de la Ribera de Navarra. 

 

https://www.foodrus.eu/spain‐demo/  

 

Para  la puesta en marcha de estas acciones, se han definido  los contenidos a desarrollar,  las 

mediciones a realizar junto con los indicadores necesarios, y las colaboraciones entre socios y 

asociados (stakeholders). C. Eder colaborará con sus socios Florette, Ayuntamiento de Zamudio, 

Elika, Basque Culinary Center, y con las Mancomunidades de Residuos de la Ribera Baja y Alta 

de Navarra, con centros educativos y con los Ayuntamientos del territorio. 

 

En octubre y noviembre de 2021 se realizaron visitas de todos los socios del pitoto español a las 

instalaciones  en  Navarra  (Mancomunidad  de  Residuos  de  la  Ribera  Alta,  instalaciones  de 
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Florette en Milagro y Arguedas) y País Vasco (instalaciones de Eroski en Basauri, Ayuntamiento 

de Zamudio). 

 

WP2: Empoderamiento de los participantes 

 

Se ha venido trabajando en el año 2021 en el programa social de los 3 pilotos, así como en la 

definición  de  las  actividades  científicas  ciudadanas  (citizen  science)  de  la  mano  del  Basque 

Culinary  Center.  Igualmente,  se  han  iniciado  los  trabajos  de  desarrollo  de  materiales  de 

aprendizaje electrónico. 

 

Consorcio Eder contribuirá en acciones sociales a través de la implementación de sus casos de 

uso números 2 y 3. 

 

WP3: Digitalización: creación de la herramienta FoodRUs suite 

 

Los socios tecnológicos del proyecto han comenzado a desarrollar la herramienta denominada 

“FoodRUs Suite” que tratará de crear un módulo de interoperabilidad con el que gestionar el 

acceso  a  datos  de  alimentos,  de  servicios  o  plataformas  externos,  de  sensores  digitales  y/o 

humanos para integrarlos en una sola plataforma. 

 

WP5: Cooperación con otros proyectos y replicabilidad 

 

Durante  el  año 2021  los  socios  del  proyecto  responsables  de  esta  tarea  se  han ocupado de 

construir  la  CCN  Food Waste  and  Loss  (Red  de  cooperación  y  colaboración  centrada  en  el 

desperdicio alimentario). En esta  red, en  la que C. Eder se encuentra  incluido, se establecen 

vínculos entre proyectos con financiación europea de temáticas semejantes a FoodRUs, ya sean 

proyectos ya finalizados que pueden reportar buenas prácticas y experiencias, ya sean proyectos 

en marcha.  

 

Dentro de esta  red,  ocupan especial  lugar  los  “sister projects”,  es decir  los  4 proyectos  que 

fueron financiados simultáneamente a FoodRUS bajo la misma temática RUR‐07‐2020 y RUR‐

06‐2020. 
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WP6: Explotación de soluciones eco‐innovadoras 

 

Este paquete de trabajo se ha centrado en crear la junta (Advisory Board) que compondrán los 

socios implicados en esta tarea, y que participarán más activamente en lo que resta de proyecto. 

 

WP7: Difusión y comunicación 

 

En cuanto a las labores de difusión y comunicación del proyecto todos los socios han participado 

activamente. Se ha creado la página web específica del proyecto, así como distintos perfiles en 

redes sociales (Twitter, LinkedIn, etc.) 

 

www.foodrus.eu  

 

 
 

Existe una newsletter mensual que reporta novedades relacionadas con el objeto del proyecto, 

y que cada socio propone contenidos que le afectan. 

 

En  2021  Consorcio  Eder  ha  contribuido  a  la  difusión  mediante  distintas  notas  de  prensa, 

publicaciones en redes sociales y entrevistas en la radio local. 
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3.3.‐ 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 4º 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”. 

 

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”  desarrollado  en  colaboración  con  la  AICE  (Asociación  de  Informadores 

Cinematográficos de España), que con esta nueva edición consolida su posicionamiento en el 

panorama  cinematográfico  nacional,  constituyendo  una  cita  relevante  en  la  agenda  del 

audiovisual español. 

 

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. 
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Destacar que el diseño y elaboración de esta edición se ha visto todavía condicionado por  la 

crisis sanitaria derivada del COVID‐19, lo que ha conllevado la necesidad de ajustar programa y 

metodología de desarrollo., apostando por un  formato híbrido de participación  (presencial y 

online). 

 

Este Certamen tiene como objetivos: 

 

‐ Contribuir a la consolidación y mejora de la oferta vinculada a Certámenes del sector 

creativo y cultural en la Ribera Navarra. 

‐ Potenciar y apoyar a nuevos creadores. 

‐ Mejorar  la  especialización  territorial  en  la  industria  cinematográfica  y  su 

posicionamiento a nivel nacional. 

‐ Identificar un producto cultural ofertado a entornos regionales e internacionales. 

‐ Ganar difusión hacia el exterior y contribuir a la creación de una marca territorial 

 

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. 

 

2.‐ Diseño y Gestión del certamen cinematográfico “Lo que viene” (LQV) edición 2021 

 

El desarrollo de la presente edición sigue condicionado por la situación sociosanitaria derivada 

de la crisis del COVID‐19, lo que ha conllevado la adecuación de las actividades establecidas en 

su programa para cumplir con todas las medidas sanitarias, realización de control de acreditados 

e invitados de forma presencial y el mantenimiento 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 implantación. 

 Ejecución  del  programa  definido  para  el  evento  (Mesas  redondas,  Masterclass, 

Premieres, Presentaciones). 

 Gestión del evento sobre el terreno. 

 Balance final. Informe y conclusiones. 
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3.‐ Programa del certamen 

 

12 MAYO 
10:30 Inauguración 
RUEDA DE PRENSA DE BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL 
LO QUE VIENE 
Con  Eusebio  Sáez  (presidente  de  la  Comisión  Ejecutiva  de  Consorcio  EDER),  Javier  Zurro 
(secretario de la Asociación de Informadores cinematográficos de España. AICE), Izaskun Goñi 
(directora  general  de  Política  Empresarial,  Proyección  Internacional  y  Trabajo),  José  María 
Agramonte (presidente de la Comunidad de Bardenas Reales), Diego Oliver (director general del 
Grupo ENHOL). 
Jardines de la Comunidad de Bardenas Reales. Sólo acreditados. Acceso online. 
 
11:00 (MESAS REDONDAS) 
Los estímulos de Navarra al sector audiovisual 
MODERADA POR KRISTINA ZORITA 
Con Roberto Yoldi (director del Servicio de Competitividad del Gobierno de Navarra), Sara Sevilla 
(directora  ejecutiva  Navarra  Film  Commission),  Ignasi  Estapé  (director  general  de  Arcadia 
Motion Pictures), David Asín (director de departamento de Arpa Abogados). 
Jardines de la Comunidad de Bardenas Reales. Sólo acreditados. Acceso online. 
 
13:00 (MESAS REDONDAS) 
¿Cómo repercutirá el Fondo Europeo de Recuperación COVID‐19 en el audiovisual? 
MODERADA POR JAVIER ZURRO 
Con Marisa Fernández Armenteros (fundadora de Buena Pinta Media), José Manuel González 
Pacheco (director general de Gestión de Secuoya Studios), Rafael Lambea (director general de 
Crea  SGR),  Cristina  Morales  (Subdirectora  general  de  Ordenación  de  los  Servicios  de 
Comunicación Audiovisual. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital),  José 
Manuel Nevado (director general de la Asociación de Productores Audiovisuales de Televisión 
de España. PATE). 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso online. 
 
14:30 (PREMIERES) 
‘Ghosts’ 
Cine Moncayo. Sólo acreditados. 
 
16:00 (PRESENTACIONES) 
’XTREMO’, de Netflix 
MODERADA POR JAVIER P. MARTÍN 
Con Vicente Canales (productor), Julieta Videla (productora). 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso on‐line. 
 
16:30 (MESAS REDONDAS) 
El audiovisual en la era de Twitch: ¿nuevos formatos, viejas historias? 
MODERADA POR JESÚS CHOYA 
Con Manuel Bartual (guionista y dibujante), Icíar Sánchez‐Biezma (directora de Operaciones de 
El  Cañonazo  Transmedia),  Mafalda  González‐Alegre  (especialista  en  contenidos  digitales  de 
Atresplayer. Atresmedia), Gonzalo de Pedro (director artístico de Cineteca Madrid). 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso online. 
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17:30 (PRESENTACIONES) 
Movistar+ 
MODERADA POR JUAN SANGUINO 
Con Susana Herreras (jefa editorial de Producción Original de Movistar+), Jorge Ortiz, gerente 
de contenidos de #0 y Producción Propia. 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso online. 
 
18:00 (PRESENTACIONES) 
Secuoya Studios 
MODERADA POR DAVID CARRÓN. 
Con José Manuel González Pacheco, director general de Gestión de Secuoya Studios. 
Hotel Tudela Bardenas.  Acceso online. Sólo acreditados. 
 
18:30 (MASTERCLASSES) 
Los secretos para montar un buen tráiler 
MODERADO POR TERESA MONTORO 
Con  RAFA  MARTÍNEZ  (‘Verónica‘,  ‘Pieles‘,  ‘El  Bar’,  ‘Kiki,  el  amor  se  hace’  (2017),  ‘Historias 
lamentables’). 
Hotel Tudela Bardenas.  Acceso on‐line para alumnos y acreditados. 
 
19:30 (MASTERCLASSES) 
Clase práctica sobre el uso de lentes en un rodaje por parte del director de fotografía 
MODERADO POR LUIS MARTÍNEZ 
Con José Val Bal AEC (‘Un Perro Ladrando a la Luna’, ‘Ombligo’). 
Hotel Tudela Bardenas. Acceso on‐line para alumnos y acreditados. 
 
19:30 (PREMIERES) 
‘Karen’ 
Con la presencia de su protagonista, Christina Rosenvinge, y su directora, María Pérez Sanz. 
Cine Moncayo.  Entrada  libre  hasta  completar  aforo,  recogida  de  invitaciones  a  partir  de  las 
18.30h en la taquilla del cine. 
 
19:30 (PREMIERES) 
‘La reina del pueblo’ 
Con la presencia de sus protagonistas Melanie Olivares, Lucia Caraballo, Omar Banana, Ana Jara, 
Cristina Collom, Helena Ezquerro, su director, Raúl Navarro, y su productor, Emilio Sánchez. 
Cine Moncayo.  Entrada  libre  hasta  completar  aforo,  recogida  de  invitaciones  a  partir  de  las 
18.30h en la taquilla del cine. 
 

 

13 MAYO 
10:00 (MESAS REDONDAS) 
Producción Virtual. El futuro ya está aquí 
MODERADA POR PEDRO VALLÍN 
Con Roberto Sacristán (presidente de ALÍA y director general de Aluzine), Carolina Damián (de 
Somos  Robolt),  David Monguet  (fundador  de MO&MO  Film  Services),  Bernat  Aragonés  (de 
Antaviana Films). 
Centro Cultural de Corella. Sólo acreditados. Acceso online. 
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11:00 (PRESENTACIONES) 
La pujanza de la animación 
MODERADA POR MARÍA GUERRA. 
Con Toni García (director), Manel Gil‐Inglada (compositor musical), Ángel Zuasti (DRV Studio), 
Íñigo Purroy (DRV Studio), Pablo Berger (director), Lorena Ares (directora), Carlos Fernández de 
Vigo (director), Julio Soto (director), César Cabañas (director). 
Centro Cultural de Corella. Sólo acreditados. Acceso online. 
 
12:00 (PRESENTACIONES) 
Filmin 
MODERADA POR LAURA SEOANE 
Con Jaume Ripoll (cofundador y director editorial de Filmin). 
Centro Cultural de Corella. Sólo acreditados. Acceso online.  
 
12:30 (PRESENTACIONES) 
‘Luimelia’ 
MODERADA POR ALBERTO REY 
Con  Paula Usero  (actriz),  Carol  Rovira  (actriz),  Jonás  Berami  (actor),  Emilio  Sánchez  Zaballos 
(Gerente  de  Plataformas  Online  y  Vídeo  de  Atresmedia),  Lucía  Alonso‐Allende  (Ficción 
Atresmedia), Borja González Santaolalla (Creador de ‘Luimelia’). 
Centro Cultural de Corella. Sólo acreditados. Acceso online. 
 
13:00 (PRESENTACIONES) 
Bteam Pictures e Inicia Films 
MODERADA POR LAURA SEOANE 
Con  Álex  Lafuente  (cofundador  de  Bteam),  Valérie  Delpierre  (productora  ejecutiva  de  Inicia 
Films). 
Centro Cultural de Corella. Sólo acreditados. Acceso online.  
 
16:30 (MASTERCLASSES) 
Salidas profesionales en el mundo de la animación 
MODERADO POR TERESA MONTORO 
Con Andrés Bedate (‘Pocoyó’, ‘The Star’, ‘Hotel Transylvania 3’, ‘The Willougbhys’, ‘Spiderman: 
Into the Spiderverse’). 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella. Acceso on‐line para alumnos y acreditados. 
 
17:00 (MESAS REDONDAS) 
Las cinematografías periféricas del audiovisual español 
MODERADA POR ALEJANDRO ÁVILA 
Con Alfonso Blanco (director general de Portocabo), Iker Ganuza Taberna (productor de Lamia 
Producciones),  Carlos  Rosado  Sibón  (productor  ejecutivo  en  La  Claqueta  PC),  Belén  Sánchez 
(cofundadora de Un Capricho de Producciones). 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso on‐line. 
 
17:45 (MASTERCLASSES) 
El trabajo del director de arte en el cine de animación 
MODERADO POR TERESA MONTORO 
Con MARÍA PAREJA (‘Wolfwalkers’). 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella. Acceso on‐line para alumnos y acreditados. 
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18:00 (PRESENTACIONES) 
‘Ana Tramel. El juego’ 
MODERADA POR DANIEL MARTÍNEZ MANTILLA 
Con  Fernando  López  Puig  (director  de  Contenidos  y  Canales  de  TVE),  Mariela  Besuievsky 
(productora  de  Tornasol),  Elena  Bort  (directora  de  Contenidos  y  Distribución  de  Ficción  de 
DeAPlaneta), Natalia Verbeke (actriz). 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso on‐line.  
 
18:30 (PRESENTACIONES) 
RTVE 
MODERADA POR CARLOS LOUREDA 
Con Fernando López Puig (director de Contenidos y Canales de TVE). 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso on‐line.  
 
18:30 (MASTERCLASSES) 
El arte de la animación en ‘Luca’ de Disney y Pixar 
MODERADO POR FERNANDO DE LUIS ORUETA 
Con Carolina López Dau (‘Planet 51’, ‘Brave’, ‘Monstruos University’, ‘Inside Out’, ‘Buscando a 
Dory’, ‘Coco’, ‘Luca’). 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella. Acceso on‐line para alumnos y acreditados. 
 
19:30 (PREMIERES) 
‘La vida era eso’ 
Con la presencia de sus protagonistas, Anna Castillo y Petra Martínez, y su director, David Martín 
de los Santos. 
Cine Moncayo.  Entrada  libre  hasta  completar  aforo,  recogida  de  invitaciones  a  partir  de  las 
18.30h en la taquilla del cine 

 
 

14 MAYO 
11:00 (MESAS REDONDAS) 
Las salas de cine: pasado, presente y ¿futuro? 
MODERADA POR IGNACIO ESTRADA 
Con Víctor Anaya (director de Programación de Unión Cine Ciudad), Octavio Alzola (director de 
Programación  y  Marketing  en  Cines  Renoir),  Ramiro  Ledo  (presidente  de  la  Red  de  Cines 
Independientes Promio), Agustín Llorente (Country Manager de Kinepolis España). 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso on‐line. 
 
12:00 (MESAS REDONDAS) 
Producir en tiempos de plataformas 
MODERADA POR MAGDALENA TSANIS 
Con Leire Apellániz (fundadora de Sr. & Sra.), Antonio Mansilla (presidente de la Federación de 
Productores  Audiovisuales  Independientes.  PIAF), Manuela Ocón  (directora  de  producción  y 
vocal  de  la  Asociación  de  Profesionales  de  Producción  Audiovisual.  APPA),  Mamen  Quintas 
(cofundadora de Ficción Producciones). 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso on‐line. 
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13:00 (PRESENTACIONES) 
Presentación de nuevos proyectos navarros 
MODERADA POR DAVID CARRÓN 
Con Julio Mazarico (director), Marga Gutiérrez (directora), Manuel Serrano (director), Juan San 
Martín (Director de ‘Ainarak’). 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso on‐line.  
 
13:45 (PRESENTACIONES) 
Josefina 
MODERADA POR BEGOÑA DONAT 
Con Javier Marco Rico (director), Belén Sánchez‐Arévalo (guionista), Sergy Moreno y Rosa García 
(productores). 
Hotel Tudela Bardenas. Sólo acreditados. Acceso on‐line.  
 
14:30 (PREMIERES) 
‘First Cow’ 
Cine Moncayo. Solo acreditados. 
 
16:30 (MASTERCLASSES) 
Otras profesiones del cine: Intimacy Coordinator 
MODERADA POR KRISTINA ZORITA 
Con ITA O’BRIEN (‘Normal People’, ‘Sex Education’, ‘I May Destroy You’). 
Acceso on‐line. Sólo acreditados. 
 
17:00 (PRESENTACIONES) 
Presentación: Avances sobre el turismo cinematográfico en Navarra 
MODERADA POR FERNANDO DE LUIS‐ORUETA 
Con Mikel Irujo (consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra), Javier Lacunza 
(director  gerente  de  Navarra  de  Infraestructuras  de  Cultura,  Deporte  y  Ocio.  NICDO),  Ali 
Urrusolo  (director  de  Cinema  Travel),  Mamen  Casal  (coordinadora  de  producción  de 
‘3caminos’). 
Centro de Información Turística de Bardenas Reales. Sólo acreditados Acceso on‐line.  
 
17:30 (MASTERCLASSES) 
El arte y la tecnología de los efectos especiales 
MODERADA POR DAVID MARTOS 
Con Carolina Jiménez. 
Acceso on‐line. Sólo acreditados. 
 
17:45 (MESAS REDONDAS) 
El audiovisual como motor turístico 
MODERADA POR FERNANDO DE LUIS‐ORUETA 
Con  Carlos  Rosado  Cobián  (presidente  de  la  Spain  Film  Commission),  Celia  Díaz  (Content 
Manager de VisitBritain Spain), Mohamed Sofi (director de la Oficina de Turismo de Marruecos 
para España). 
Centro de Información Turística de Bardenas Reales. Sólo acreditados Acceso on‐line. 
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18:30 
Clausura 
Con María Guerra (presidenta de la Asociación de Informadores cinematográficos de España. 
AICE), Mikel Irujo (consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra), 
Alejandro Toquero  (presidente de Consorcio  EDER y  alcalde de Tudela),  José Mª Agramonte 
(presidente  de  la  Comunidad  de  Bardenas  Reales),  Diego Oliver  (director  general  del  Grupo 
ENHOL). 
Centro de Información Turística de Bardenas Reales. Sólo acreditados. Acceso on‐line. 
 
19:30 (PREMIERES) 
‘Mia y Moi’ 
Con la presencia de sus protagonistas, Bruna Cusí, Eneko Sagardoy, Joe Manjón, y su director, 
Borja de la Vega. 
Cine Moncayo.  Entrada  libre  hasta  completar  aforo,  recogida  de  invitaciones  a  partir  de  las 
18.30h en la taquilla del cine. 

 

 

4.‐ Difusión del Certamen Cinematográfico LQV 2021 

 

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:  

 

‐ Elaboración de una estrategia de comunicación y prensa 

‐ Diseño y actualización de la página web LQV21 

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 

 

 
Rueda de prensa en Tudela, 21/04/21 
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5.‐ Imágenes del certamen 

 

 
Presentación “La vida era eso”, 13 de mayo, Cine Moncayo 

 
Presentación “La Pujanza de la animación”, 13 de mayo, Centro Cultural de Corella 

 
Photocall Bardenas, 14 de mayo 
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6.‐ Indicadores de impacto y resultado 

 

 LQV 21 en cifras 

 

Datos según tipo de participación 

 

Acreditaciones totales: 586 

Prensa: total 101 

 Acreditados presenciales 61 

 Acreditados/as online 40 

Organización: 18 

 Presenciales: 18 

Alumnado masterclass (online): 146 

Institucionales: 41 

 Presenciales: 41 

Industria: 267 

 Presenciales 90 

 Online ponente 31 

 Online oyente 146 

Ponentes presenciales que presentaron proyecto: 57 

 

Datos de audiencia 

 

Visualizaciones online  Asistencia presencial 

Presentaciones  6.489  584 

Mesas Redondas  1.047  169 

Masterclass  499  42 

Total  8.035  795 

 

Datos audiencia audiovisual navarro 

 

  Visualizaciones 

online 

Asistencia 

presencial 

% presencial/ 

online 

Inauguración Lo Que Viene 2021  264  68  25,75% 

Los estímulos de Navarra al sector 

audiovisual 
152  19  12,5% 

Presentación: La pujanza de la 

animación 
41  68  165% 

Presentación de nuevos proyectos 

cinematográficos navarros 
9  44  20,45% 

Avances sobre el turismo 

cinematográfico en Navarra 
54  24  44,44% 

TOTAL 520  223  43% 
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Presencia en redes 
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Informe Clipping 

 

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

edición se ha logrado que este año la repercusión del certamen ascienda al millón y medio de 

euros, reflejando el mayor valor añadido respecto a ediciones anteriores, en base a los datos 

recopilados por Kantar Media, una de las principales auditoras especializadas.  

 

o Repercusión Lo que Viene 

 

 
 

o Repercusión Navarra 
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o Repercusión Tudela 

 

 
 

 

 Impacto económico directo e inducido 

 

2021  Comarca  Navarra  Resto de España  Total 

Efecto económico 

directo 

42.064,34 €  

(46,51%)  

173,80€  

(0,19%)  

48.202,52€ 

(60,26%)  
90.440.66€  

Efecto económico 

inducido 

109.729€ 

Efecto multiplicador: 1,55€ 

Fuente: Estudio de impacto profesional, territorial y económico, territorial de LQV21. Cultumetria. Año 2021 

 

 

3.4.‐ 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 que favorezcan la colaboración y sinergias 

entre profesionales del territorio. Este proyecto se concretó con la puesta en marcha del espacio 

de cooperación “La Casa del Reloj Coworking”, espacio colaborativo en el que profesionales de 

la  Ribera  Navarra  encuentran  un  lugar  común  de  trabajo  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 
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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 

 

‐ Garantizar el funcionamiento y desarrollo 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 2021. Destacar que a lo largo de este año al igual que en 

el  año  anterior  la  incidencia  de  la  crisis  sanitaria  derivada  del  COVID‐19  ha  conllevado  la 

adaptación de su funcionamiento y de sus actividades, con el fin de adecuarlas a las medidas 

sanitarias 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 

9 sesiones de trabajo, combinando sesiones presenciales y online y mixtas. 
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Sesión de trabajo conjunta, La Casa del Reloj 

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).  

 

‐ 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 11 reuniones de trabajo. 

 

‐ Visitas al espacio para favorecer el networking con entidades: Sesión de trabajo con 

ANEL (26/03/21). 

 

‐ Actividades formativas realizadas:  

 Taller  sobre  formación  bonificada  impartido  por  FUNDAE  (23/04/21). 

Contenidos:  Información  sobre  gestión  de  la  formación  bonificada  en 

empresas y entidades formativas. Formato: Presencial. 
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 Taller  sobre  imagen  personal  y  su  repercusión  en  el  ámbito  profesional 

impartido  por  Erika  Castro  (02/06/21).  Contenidos:  Conceptos  imagen 

personal, morfología, estilos. Formato: Presencial. 

 

o Colaboraciones con otras entidades y proyectos 

 

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 los siguientes aspectos:  

 

‐ Detección de necesidades de la Comunidad coworker vinculadas a la comunicación 

con clientes y diseño de un conjunto de actuaciones destinadas a favorecer dicha 

comunicación. 

‐ Taller presencial “Cómo comunicarse con el cliente. La inteligencia conversacional 

de la venta”. Impartido por Ángel Martinez Maestre (16/04/21). 

‐ Tutorías individuales de los y las coworkers con Angel Martínez Maestre en materia 

de comunicación. Realizadas los días 28 de abril y 7 de mayo. 

‐ Preparación de forma individual de un Pich Elevator para presentaciones cortas en 

eventos y jornadas. Realizado con Ángel Martínez Maestre (15/10/21). 

 

 

 
Taller presencial, Consorcio EDER, 16/04/21 
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o Iniciativas colaborativas: Estudio de impacto social del proyecto Villa Javier en la Ribera 

Navarra 

 

Este proyecto surge de la colaboración establecida entre la Comunidad coworker de la 

Casa  del  Reloj  Coworking  y  la  Fundación  Tudela  Comparte  (conocida  popularmente 

como  Villa  Javier),  con  el  objeto  principal  de  analizar  y  evaluar  el  impacto  real  que 

proyectos sociales de estas características tienen a nivel social y territorial. 

 

La elaboración del trabajo se ha desarrollado entre los meses de marzo y noviembre del 

presente  año  contando  con  una  metodología  colaborativa  y  participativa,  que  ha 

conjuntado herramientas de trabajo cuantitativas (análisis de  información, cálculo de 

indicadores, etc.) y cualitativas (realización de sesiones grupales de trabajo, entrevistas 

y encuestas de valoración). 

 

Destacar que la valoración del impacto social de Villa Javier analiza las tareas y evolución 

del proyecto desde su inicio en la atención a población usuaria en el año 2017 hasta el 

año 2020,  con  las  limitaciones  que  la  crisis  del  COVID‐19 han  supuesto  al  desarrollo 

normalizado de su actividad. 

 

Contenidos del informe: 

‐ Descripción del proyecto 

‐ Medición del impacto 

 Gobernanza 

 Programa de acogida y seguimiento 

 Comedor solidario 

 El Capacico 

 El semillero 

 Huertos solidarios 

 Percepciones 

‐ Evaluación del impacto 

 

Metodología de trabajo: 

‐ Reuniones  de  la  comunidad  coworker  de  la  Casa  del  Reloj  involucrada  en  la 

iniciativa. 

‐ Uso de la herramienta colaborativa Slack. 

‐ Visita a Villa Javier y reuniones varias para la organización del trabajo. 

 

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  actividades  para  el  desarrollo  de publicidad  del  Espacio  en  redes 

sociales y medios de comunicación (Facebook; Instagram; Linkedin). 
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 FACEBOOK – INSTAGRAM 

 

Para este año se retomó el ritmo de publicaciones semanales, siguiendo con la línea marcada 

durante el año anterior, alternando proyectos individuales de los coworkers con proyectos de la 

comunidad  y  eventos  organizados  por  Consorcio  EDER  en  los  que  participaba  la  comunidad 

coworker.  Se muestran los datos de ambas redes sociales porque actualmente están vinculadas 

en cuanto a recogida de estadísticas y posicionamiento. 

 

Datos 

‐ Se ha aumentado el número de seguidores de la cuenta de Facebook en +102, lo que supone      

un 25,24% del total (404 seguidores). 

‐ Respecto  a  la  cuenta  de  Instagram,  el  aumento  ha  sido  de  +151,  un  62%  del  total  de 

seguidores (492). 

‐ Durante estos meses se han realizado 186 publicaciones entre post y stories en ambas redes.  

‐ A noviembre 2021 las publicaciones han tenido un alcance de 126.712, con una interacción 

con   las mismas del 13% lo que está por encima de la media de (entre un 9% y un 11%). 

‐ Se han compartido 865 veces  las publicaciones y se han generado 1163 reacciones (clics, 

comentarios) en las publicaciones. 

 

 LINKEDIN 

 

Este  canal  es  el  que  menos  ha  crecido  y  en  el  que  menos  se  ha  notado  la  estrategia  de 

publicaciones, ya que las que se han realizado apenas han tenido interacción. La estrategia ha 

sido compartir contenido propio, contenido de los coworkers y noticias e informes relevantes 

en el sector.  

 

Datos 

‐ Se han incrementado los seguidores en este canal en 32 perfiles (126 perfiles). 

‐ Se  han  realizado  12  publicaciones,  compartiendo  contenido  propio  y  publicaciones  de 

nuestros coworkers, para aumentar sus alcances… 

‐ Estas  publicaciones  han  tenido  2.512  impresiones,  incrementando  un  28%  las 

visualizaciones de la página y un 33% las de visitantes únicos.  

‐ Las interacciones con las publicaciones han estado entre el 10% y el 12%, principalmente 

compartiendo el contenido. 
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Imágenes publicaciones: 

 

                  
 

 

3.5.‐ PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN PARA LA RIBERA DE NAVARRA 

 

A lo largo del año 2021 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”. El proyecto se reforzó a lo largo del año 2020 con el diseño 

y elaboración de una Estrategia de Formación para la Ribera Navarra. 

 

La  estrategia  formativa  para  la  Ribera  Navarra  tiene  como  objetivo  responder mediante  su 

implementación a sus necesidades económicas y sociales del territorio, 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. 

 

Objetivos de la actuación 

 

‐ 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. 

‐ Detectar los retos formativos a futuro. 

‐ Establecer mecanismos a nivel territorial para dar solución a las necesidades formativas. 
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A lo largo de este año y partiendo de la Estrategia de Formación para la Ribera Navarra, definida 

en el año anterior, se han realizado las siguientes actuaciones: 

 

1.‐ Elaboración de un Plan Operativo anual de la Estrategia de Formación de la Ribera 

 

El Plan Operativo tiene como objetivo contar con una hoja de ruta de carácter anual en la que 

se definen objetivos, actuaciones a desarrollar y se realiza la puesta en marcha de las mismas. 

 

 Definición de objetivos anuales 

 

‐ Establecer sinergias entre diferentes agentes formativos. 

‐ Contribuir a la mejora de la competitividad sectorial a través de la formación. 

‐ Dar a conocer la Estrategia de Formación. 

 

 Selección de acciones a desarrollar 

 

En esta fase del trabajo se planteó la planificación de acciones, cronograma y metodología 

de trabajo. A continuación, se detallan  las acciones que se han seleccionado y puesto en 

marcha: 

 

o Realización de sesiones de trabajo/Entrevistas con diferentes agentes formativos para 

dar  a  conocer  la  Estrategia  de  Formación  y  profundizar  en  elementos  de  interés 

formativo en la Ribera Navarra. 

 

 Centro Iturrondo del servicio de acreditación de competencias 

Solicitud  información  sobre  acreditación  de  empresas  para  la  impartición  de 

formación en competencias y envío a interesados. 

 

 FUNDAE 

Sesión de trabajo con la Mesa de entidades formativas 

Fecha: 29/04/21 

 

 
                  Mesa de entidades formativas, Consorcio EDER 29/04/21 
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 Participación en el “Grupo Motor del Campus Tudela”. 

Presentando  la  Estrategia  de  Formación  y  el  Plan  de  trabajo.  Reuniones  con 

periodicidad mensual. 

 

 Contacto con agentes formativos: SNE/ANEL/Fundación Dédalo. 

 

2.‐ Elaboración del mapeo de agentes implicado 

 

Revisión y actualización del mapa de agentes implicado en la implementación del proyecto. 

 

3.‐ Ejecución de actuaciones. Proyecto ECEIF 

 

Puesta en marcha de un proyecto específico vinculado a la competitividad empresarial a través 

de la cualificación y formación en el sector agroalimentario. 

 

Objetivos 

 

Elaborar una propuesta de acciones formativas encaminadas a mejorar  la competitividad del 

sector agroalimentario de la Ribera a la hora de afrontar nuevos retos u oportunidades, en esta 

fase de recuperación económica. 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada para dar forma a este proyecto se articula en torno a un conjunto de 

herramientas de carácter cualitativo entre las que se encuentran: 

 

- Mapeo de agentes clave en el ámbito de las empresas del sector agroalimentario de la 

Ribera. 

- Elaboración  de  entrevistas  en  profundidad  a  agentes  clave,  cuya  relación  se  puede 

consultar en anexo. 

- Revisión de estudios e informes previos sobre necesidades y retos formativos el sector 

- Elaboración de propuestas de carácter formativo para el sector. 

- Contraste de las propuestas con empresas del sector agroalimentario. 

- Ayuda a la implementación de acciones o pilotajes formativos. 

 

Dinámicas de formación en el sector agroalimentario: reflexiones sobre el contexto general 

 

El sector agroalimentario, según los datos aportados en el proceso de actualización de la ECEI 

RN, es el de mayor representatividad en el empleo y en la estructura del empleo de la Ribera de 

los  cuatro  sectores  prioritarios  (Energías  renovables  y  construcción,  Turismo,  Industrias 

Creativas y Culturales y Sector Agroalimentario). Su importancia relativa es superior en términos 

relativos al del conjunto de Navarra. 
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Se  trata  de un  sector  altamente heterogéneo  en  cuanto  a  su  actividad  y  complejidad  de  su 

cadena de valor. Esto hace que bajo este epígrafe sea posible encontrar actividades muy diversas 

(producción,  transformación,  distribución…)  como  agricultura,  ganadería,  industria 

agroalimentaria – transformación de alimentos ‐ (cárnica, conservas, aceites y grasas, lácteos, 

bebidas, platos preparados, alimentación animal, etc.) y otras relacionadas con infraestructuras 

o gestión de agua, energía y residuos derivados de esta actividad, logística, empresas auxiliares, 

etc. 

 

Por su impacto directo sobre la salud de las personas cuenta con una elevada regulación técnico 

sanitaria  para  el  desarrollo  de  su  actividad  (seguridad  alimentaria,  higiene,  sanidad,  cadena 

alimentaria, calidad, trazabilidad, etc.). 

 

El tamaño de las empresas suele llevar asociada una relación positiva en cuanto a estructura 

organizativa, perfiles técnicos en plantilla, gestión de la formación, etc., así como la presencia 

de áreas transversales más desarrolladas y profesionalizadas como calidad, I+D+I, prevención de 

riesgos (PRL), que en ocasiones están externalizadas. 

 

Cabe  destacar  su  elevada  articulación  organizativa  en  torno  a  asociaciones  empresariales  y 

profesionales  con  un marcado  componente  sectorial  y  amplia  trayectoria  en  el  conjunto  de 

Navarra.  Esta diversidad  interna, en el  ámbito de  la  formación,  se  traduce en necesidades  y 

demandas formativas heterogéneas en cuanto a su origen pero también en cuanto a su gestión 

y que en  términos generales  suelen  implicar brechas  importantes entre grandes y pequeñas 

empresas en cuanto a: 

 

- Receptividad e importancia conferida a la formación. 

- Organización.  Las  pequeñas  suelen  encontrar  mayores  dificultades  en  la  gestión  de 

formación (detección, disponibilidad horaria y de personal (turnos), etc. 

- Visualización de  retos  formativos  a medio  y  largo plazo en  las  empresas del  sector.  Con 

frecuencia los retos formativos se visualizan en términos de falta de disposición de mano de 

obra  cualificada  o  no  cualificada.  La  capacidad  de  afrontar  los  nuevos  retos  de  forma 

anticipada a través de la formación es también dispar. 

- Capacidad de atraer y retener a personas con perfiles profesionales demandados por  las 

empresas, así como la formación e intereses de las personas ante empresas las empresas. 

No obstante, la falta de mano de obra cualificada de alto y bajo nivel se percibe como una 

necesidad transversal independientemente del tamaño y actividad.  

 

Así  pues,  a  nivel  territorial  surge  una  dificultad  evidente  a  la  hora  de  articular  acciones 

formativas generalistas para el sector, sin tener en cuenta tipo de actividad, perfil profesional, 

tamaño de empresa, etc., aunque no se puede obviar la existencia de necesidades transversales 

relacionadas con mantenimiento, prevención de riesgos, calidad, etc. 

 

La  elevada  articulación  organizativa  ayuda  a  que  las  necesidades  formativas  tengan  vías 

específicas “naturales” de solución de carácter sectorial – a través de patronales o asociaciones 

especializadas  (conservas,  cárnicas,  lácteos,  platos  preparados,  etc.)  –  que  organizan  o 



   

 
Memoria de Actividades 2021    131 
Consorcio EDER   

 

favorecen el acceso a acciones formativas específicas y acordes a la legislación vigente o a nivel 

estratégico  como  puede  ser  el  caso  de  formaciones  especializadas  o  de  vanguardia  que  se 

canalizan a través de organizaciones como el CNTA.  

 

De esta forma, en las dinámicas de formación que se generan en torno al sector agroalimentario, 

además de las propias empresas, participan agentes diversos como SNE, FUNDAE, Asociaciones 

Sectoriales, Entidades de Formación, Centros de Formación Profesional, Universidades, etc. 

 

PROPUESTAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  ACCIONES  Y  PROYECTOS  PILOTO  DE  CARÁCTER 

FORMATIVO EN EL SECTOR 

 

1 ‐ IMPULSO DE PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL 

SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA RIBERA 

Marco general de la propuesta 

Procedimiento de acreditación de competencias profesionales mediante el reconocimiento 

de la experiencia 

 

Las personas adquieren sus competencias profesionales mediante la formación que ofrecen 

los sistemas educativo y laboral. Sin embargo, hay personas trabajadoras que no han podido 

aprovechar esas posibilidades y han adquirido sus competencias profesionales en el propio 

puesto de trabajo, a través de la práctica, de la experiencia profesional, de vías no formales 

de formación y/o voluntariado. Estas personas pueden disponer de las competencias, pero 

no de la acreditación oficial de las mismas. 

 

La  falta  de  acreditación  de  muchas  trabajadoras  y  trabajadores  que  han  adquirido  sus 

competencias profesionales a través de  la experiencia, puede convertirse en un obstáculo 

que dificulte su integración laboral, su promoción profesional y su reconocimiento social. 

 

Los  Procedimientos  de  Evaluación  y  Acreditación  de  Competencias  (PEAC)  permiten 

reconocer y acreditar a ciudadanos y ciudadanas las competencias profesionales adquiridas 

a través de la experiencia laboral y otras formas de aprendizaje, facilitando la obtención del 

título  de  Formación  Profesional  o  el  Certificado  de  Profesionalidad  vinculado  a  esa 

cualificación  y  mejorando  con  ello  las  posibilidades  de  integración  laboral,  promoción 

profesional y reconocimiento social. 

 

Hay dos formas de acceder a estos procedimientos: 

 

- A través de convocatorias que publica las Administración. 

- Realizando  una  solicitud  de  participación  en  el  procedimiento  abierto  de  forma 

permanente. 

 

En cualquiera de los casos, el procedimiento incluye una fase de asesoramiento – grupal e 

individual  –  en  el  que  una  persona  asesora  ayuda  a  identificar  las  competencias  de  las 

personas  candidatas  y  completar  su  historial,  elaborando  un  informe  previo  sobre  la 
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conveniencia de que pase a  la  siguiente  fase de evaluación e  indicando  la  formación que 

puede precisar.  

 

Durante  la  fase  de  evaluación,  se  evalúan  las  competencias,  sin  que  esto  implique  la 

realización de exámenes sino pruebas que permitan valorar lo que cada persona sabe hacer. 

Superada  esta  fase,  la  Administración  expide  una  Acreditación  por  cada  Unidad  de 

Competencia demostrada.  

 

Esta acreditación es acumulable, y una vez acreditadas todas las Unidades de Competencia 

de un Certificado de Profesionalidad, se puede solicitar el mismo. 

 

Las empresas también son una parte interesada en este procedimiento, ya que la acreditación 

supone  una  mejora  profesional  del  capital  humano  de  la  empresa.  Además,  este 

reconocimiento facilitará en muchos casos la movilización de los trabajadores y trabajadoras 

hacia la formación, impulsando la actualización de su cualificación o su recualificación.  

 

Descripción 

Esta  propuesta  de  trabajo  se  centra  en  impulsar  en  la  Ribera,  y  de  forma  piloto,  el 

procedimiento  de  acreditación  de  competencias  profesionales mediante  la  experiencia  o 

formación (no formal), en torno a cualificaciones con buen encaje dentro de las empresas del 

sector agroalimentario de la Ribera, con el fin de mejorar la cualificación o recualificación de 

las personas.  

 

La implantación territorial del sector agroalimentario, su carácter estratégico (S3) y el empleo 

que genera hace que exista oportunidad y masa crítica para impulsar el proceso organizando 

en territorio formaciones que permitan completar y acceder a cualificaciones estratégicas de 

todos  los  niveles  de  las  familias  profesionales  relacionadas  con  el  sector  (Industrias 

Alimentarias  y  Familia  Agraria),  u  otras  cualificaciones  profesionales  transversales  –  o  no 

específicas del sector ‐ que puedan considerarse de interés. 

Relación con la Estrategia de Formación 

- 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 

- Programa 2.3: Difusión y puesta en valor del recurso formativo en zona 

 Actuación 2: Acciones de sensibilización sobre el valor de la formación y 

el personal cualificado en las empresas. 

 Actuación 4: Acciones de visibilización de Certificados de Profesionalidad 

y Acreditación de la experiencia. 

 Actuación 5: Campañas de promoción y  revalorización de  formaciones 

relacionadas con necesidades detectadas en el entorno y  la coyuntura 

socioeconómica  (profesiones  esenciales,  catas  de  oficios,  sectores 

económicos  ECEI,  profesiones  con  déficit  de  cantera  o  dificultades  de 

relevo generacional, competencias con oportunidades de conexión con 

el entorno y nuevo modelo económico, etc.). 
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Agentes clave y funciones 

Consorcio EDER  - Interlocución  con  Departamento  de  Educación 

para  mostrar  interés  y  valorar  posibilidad  de 

pilotaje  de  en  acreditación  de  competencias 

relacionadas  con  el  sector  agroalimentario  en  la 

Ribera. 

- Intermediación  para  establecer  contactos  con  el 

sector y empresas interesadas. 

- Labores  de  dinamización  del  proceso,  difusión  y 

coordinación – si se precisan. 

Departamento de Educación  - Valora  posibilidad  de  impulsar  e  iniciar 

procedimiento  en  la  zona  de  la  Ribera  en 

cualificaciones  relacionadas  con  el  sector 

agroalimentario. 

- Gestión del proceso. 

Empresas y agentes del sector  - Valoración de cualificaciones de interés prioritario 

para el sector agroalimentario en la zona. 

- Incentivación  y  movilización  de  personal  para 

iniciar el procedimiento. 

- Colaborar  en  la  facilitación  de  espacios  para 

realizar evaluaciones. 

Servicio Navarro de Empleo  - Organiza formación para completar acreditaciones 

parciales en cualificaciones de las familias Agrarias 

e Industrias Alimentarias. 

 

Personas y sectores beneficiarios 

- Personas en activo (ocupadas y desempleadas) con experiencia adquirida en el sector 

durante los 15 últimos años: 

 

o 2  años  con  un  mínimo  de  1.200  horas  trabajadas  para  unidades  de 

competencia de cualificaciones de nivel 1 (competencias básicas). 

o 3  años  con  un  mínimo  de  2.000  horas  trabajadas  para  unidades  de 

competencia  de  cualificaciones  de  los  niveles  2  y  3  (competencias 

profesionales técnicas o competencias técnicas superiores). 

 

- Personas  en  activo  (ocupadas  y  desempleadas)  con  formación  adquirida  en  los 

últimos 10 años, siendo el número de horas igual o superior que el del certificado de 

profesionalidad correspondiente. 

- Empresas  del  sector  agroalimentario  que  se  benefician  de  la  mejora  de  la 

cualificación o recualificación del personal de su plantilla o de las personas que puede 

incorporar. 
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Resultados esperados 

- Se impulsa un procedimiento de acreditación de competencias con la colaboración 

de empresas de la Ribera del sector agroalimentario y el Departamento de Educación.

- Al menos 20 personas de la Ribera forman parte del proceso y consiguen acreditar 

unidades de competencia. 

- Se planifica en la Ribera al menos 1 acción formativa común para completar unidades 

de competencia relacionadas con Cualificaciones del Sector Agroalimentario. 

- Al  menos  5  personas  consiguen  completar  acreditar  todas  las  unidades  de 

competencia  de  algún  Certificado  de  Profesionalidad  relacionado  con  Sector 

Agroalimentario (cualificación‐recualificación). 

 

Fuentes y enlaces de interés 

- https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/evaluacion‐y‐acreditacion‐de‐

competencias  

- https://www.navarra.es/es/tramites/on/‐/line/Acreditacion‐de‐la‐competencia‐

profesional1  

- https://www.navarra.es/es/noticias/2021/09/13/educacion‐presenta‐la‐campana‐

aprovecha‐tu‐experiencia‐aprobetxatu‐zure‐esperientzia‐para‐la‐acreditacion‐de‐

competencias‐profesionalessult 

- http://cualificaciones.educacion.navarra.es/index.php/el‐sistema‐nacional‐de‐

cualificaciones/catalogo‐nacional‐de‐cualificaciones ad 

- https://incual.educacion.gob.es/busqueda‐de‐

cualificaciones?p_p_id=publicador_WAR_publicadorportlet_INSTANCE_gTbbrijWuoLz&

p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column‐

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2 os esperados 
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2 ‐ ESCUELA SECTORIAL DE APRENDICES (ESA) 

Marco general de la propuesta 

Escuelas de aprendices 

 

Es un programa del Servicio Navarro de Empleo que busca formar a futuros trabajadores y 

trabajadoras con la implicación directa de sectores empresariales y que fundamentalmente 

se  dirige  a  personas  en  situación  de  desempleo  y  con  dificultades  a  para  la  inclusión  y 

participación. Existen dos experiencias piloto con Volkswagen y Grupo AN en la que se han 

trabajado 3 itinerarios: Agrario, Producción y Mantenimiento. 

 

Entre los beneficios que aporta este programa se encuentran: 

 

- Las empresas pueden orientar la formación a su actividad y los cambios que necesitan 

para  ser  más  competitivas  y  atender  a  las  nuevas  demandas  de  la  sociedad  o  el 

mercado laboral. 

- Las  personas  tienen  como  incentivo  una  formación  teórico‐práctica  en  empresa, 

remunerada o con compromiso de contratación. 

 

El  SNE  proporciona  asistencia  técnica  al  diseño,  ayudas  a  la  formación,  subvenciones  al 

fomento del empleo y bonificaciones a la seguridad social. 

 

En alianza con la Confederación Empresarial Navarra apoya la generación de formación de 

reciclaje específico del sector agrupando intereses por sectores empresariales, que puede ser 

financiada a través de los fondos FUNDAE. 

 

Descripción 

Tomando en consideración la experiencia de Grupo AN, se propone replicar la experiencia de 

esta Escuela  Sectorial  con  la participación de otras empresas del  sector que puedan estar 

interesadas y deseen  involucrarse. Entre  las propuestas de  intervención se plantea valorar 

empresas del sector hortofrutícola para el diseño de itinerarios relacionados con producción 

agrícola y digitalización. 

 

Relación con la Estrategia de Formación 

- O.E.3:  Mejorar  la  competitividad  territorial,  social  y  empresarial  en  torno  a  la 

formación  

- Programa 3.4: Mejora de la Red de espacios y recursos para la formación 

práctica  

 Actuación  4.  Impulso  de  Escuelas  sectoriales  de  aprendices  (FP  Dual 

laboral) en el ámbito de la S3. 
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Agentes clave y funciones 

Consorcio EDER  - Interlocución  con  SNE  para  mostrar  interés  y  valorar 

posibilidad de nuevas escuelas sectoriales en la Ribera, 

relacionadas con el sector agroalimentario. 

- Traslada necesidades territoriales. 

- Intermediación para establecer contactos con el sector 

y  empresas interesadas. 

- Labores  de  dinamización  del  proceso,  difusión  y 

coordinación – si se precisan. 

Servicio Navarro de 

Empleo 

- Valora  posibilidad  de  impulsar  nuevas  Escuelas 

Sectoriales  en  la  Ribera  relacionadas  con  el  sector 

agroalimentario. 

- Asiste  técnicamente  en  el  diseño  la  Escuela  y  sus 

itinerarios formativos – incluyendo la recualificación ‐. 

- Gestiona ayudas o subvenciones aplicables a formación, 

contratación o bonificación o las facilita. 

Empresas y agentes del 

sector 

- Valoración del interés del proyecto. 

- Colaboran  en  la  concreción  de  competencias  e 

itinerarios formativos. 

- Colaborar  en  la  facilitación  de  espacios  para  realizar 

formaciones en la empresa. 

- Contratan  personal  o  retribuyen  la  formación  en  la 

empresa. 

 

Personas y sectores beneficiarios 

- Personas desempleadas, con dificultades de inserción laboral, e interés en formar y 

desarrollarse profesionalmente en el sector. 

- Personas ocupadas que desean mejorar su cualificación o reciclarse para desarrollar 

mejor su trabajo dentro del sector. 

- Empresas  que  colaboran  y  tienen  posibilidad  de  incorporar  personal  formado 

específicamente en ámbitos de su interés.  

 

Resultados esperados 

- Se impulsa la creación de una nueva Escuela Sectorial en la Ribera, relacionada con el 

sector agroalimentario en la que participa al menos una empresa. 

- Al menos 15 personas de la Ribera forman parte del proceso y 10 consiguen finalizar 

un itinerario formativo completo. 
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3 ‐ ACCIONES SECTORIALES Y BUENAS PRÁCTICAS: TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Marco general de la propuesta 

Esta  propuesta  tiene  como  base  las  reuniones  y  entrevistas  mantenidas  con  agentes  de 

interés, concretamente Ciudad Agroalimentaria y Alinar. 

 

En esta reunión se informa sobre los objetivos del proyecto ICERF, se identifican diferentes 

retos del sector proponiéndose la búsqueda de un reto transversal sobre el que incidir. Se 

considera de interés hacerlo en torno a la transición energética por diferentes razones: 

 

- Dispersión de soluciones y asesoramiento tecnológico en el ámbito fotovoltaico que 

reciben las empresas. 

- Interés  de  la  temática  por  incidencia  sobre  la  economía  y  contexto  actual  de 

encarecimiento energético. 

- Se avecina nueva normativa sobre transición energética (hoja de ruta, circularidad, 

huella de carbono). 

- Oportunidades que ofrecen los nuevos marcos legales, fondos europeos, sinergias y 

complementariedades con el sector de Energías Renovables de la ECEI RN, así como 

posibilidades de transferencia a otros sectores de actividad. 

 

Frente a acciones globales se plantea la segmentación como estrategia para orientar acciones 

formativas buscando denominadores y problemáticas comunes en empresas con procesos de 

similares  características  en  cuanto  a  demanda  energética.  Se  identifica,  por  su  interés,  la 

posibilidad de focalizar el proyecto en empresas del sector conservero o de platos preparados.

 

Descripción 

El proyecto consiste en diseñar unas  jornadas técnicas en la Ribera destinadas a empresas 

conserveras  o  de  platos  preparados,  en  las  que  empresas  referentes  del  sector  elegido 

expondrán  cómo  han  abordado  el  reto  de  la  transición  energética,  que  alternativas  o 

soluciones valoraron, dificultades encontradas y beneficios obtenidos tras el proceso. 

 

El objetivo de  las  jornadas es  informar, visualizar el  reto energético, crear  referencias que 

permitan  a  las  empresas  valorar  los  escenarios  energéticos  a medio  y  largo  plazo  de  sus 

instalaciones e identificar necesidades de formación y asesoramiento que puedan resolverse 

desde el territorio para su abordaje. 

 

De esta forma, las acciones formativas incidirían sobre: 

 

- Sensibilización – información – buenas prácticas 

- Soluciones técnicas y alternativas. Transferencia de buenas prácticas. 

- Legislación y adaptación a nuevos marcos normativos en curso. 
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Relación con la Estrategia de Formación 

- 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 

- Programa  2.2:  Herramientas  innovadoras  para  mejorar  la  gestión  del 

ecosistema de formación de la Ribera Navarra 

 Actuación  2:  Proyecto  de  innovación  aplicado  a  la  optimización  de  la 

gestión  formativa  a  nivel  sectorial  (clúster)  o  territorial:  diseño  y 

desarrollo de herramientas de networking para formaciones sectoriales, 

plataformas colaborativas para la captación de alumnado, profesorado, 

instalaciones, etc. 

 

- O.E.3:  Mejorar  la  competitividad  territorial,  social  y  empresarial  en  torno  a  la 

formación 

- Programa  2.2:  Asesoramiento  formativo  para  pequeñas  empresas, 

micropymes y personas emprendedoras 

 Actuación 3. Proyecto piloto para la gestión compartida de necesidades, 

recursos de  financiación y planes sectoriales de  formación en pymes y 

personas emprendedoras. 

 

Agentes clave y funciones 

Consorcio EDER  - Interlocución con agentes clave para identificar buenas 

prácticas  y  experiencias  de  empresas  que  han 

abordado el reto de la transición energética (conservas 

o platos preparados). 

- Intermediación para establecer contactos con agentes 

del  sistema  de  formación  con  vistas  a  buscar 

financiación para la acción formativa. 

- Labores  de  dinamización  del  proceso,  difusión  y 

coordinación – si se precisan. 

SNE  - Posibilidad de financiar la acción. 

- Difusión. 

Empresas y agentes del 

sector 

- Incentivación y movilización de personal para asistir a 

las acciones organizadas. 

- Colaborar  en  la  facilitación  de  espacios  y  nuevos 

desarrollos de formaciones en torno a este proyecto. 

- Difusión. 

 

Personas y sectores beneficiarios 

- Empresas conserveras o de elaboración de platos preparados. 
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Resultados esperados 

- Jornada técnica de buenas prácticas con participación de empresas de referencia para 

explicar el reto energético y cómo lo han abordado valorando diferentes alternativas 

y soluciones. 

- 15 empresas del sector elegido asisten a las jornadas. 

- Las empresas asistentes identifican sus necesidades de formación y asesoramiento. 

- Se valoran nuevas acciones formativas o de asesoramiento energético para facilitar 

la transición energética de empresas que desean participar en el proyecto. 

 

 

4 ‐ JORNADAS SOBRE TENDENCIAS A MEDIO Y LARGO PLAZO EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO 

Marco general de la propuesta 

De la reunión mantenida con Nagrifood se derivan los siguientes planteamientos: 

 

- Existen oportunidades en el desconocimiento por parte de una parte de las empresas 

del sector de las transiciones que se avecinan. 

- Interés de incidir en retos a medio y largo plazo (hacia dónde camina el sector, qué 

buenas prácticas existen, qué tendencias hay) a través de la difusión de información 

y  buenas  prácticas  con  el  fin  de  que  puedan  ser  visualizadas  por  parte  de  las 

empresas. 

- Resulta  estratégico  preparar  a  las  personas  para  que  puedan  afrontar  los  retos  y 

tendencias como la digitalización (en todos los niveles): del cuaderno al autómata. 

- No plantear acciones formativas con carácter sectorial sino general. 

- Se  está  trabajando  en  herramientas  para  la  elaboración  de  planes  de  acción 

individualizados en el ámbito de la sostenibilidad del sector agroalimentario y hojas 

de ruta e itinerarios 4.0 (con equipos y empresas especializadas). 

 

Descripción 

El objetivo general de este proyecto es fomentar la visión del sector a medio y largo plazo 

mediante el análisis de posibles escenarios hacia los que caminan sus empresas con el fin de 

que estas puedan ir preparando sus transiciones. 

 

La  propuesta  se  concreta  en  una  selección  de  cuatro  tendencias muy  claras  que  pueden 

situarse en el ámbito de los retos asociados a la fase de recuperación y oportunidades de los 

fondos europeos como la sostenibilidad o la modernización digital del sector, con el fin de 

poder encaminar a las empresas a plantear sus propias hojas de ruta mediante herramientas 

en las que ya se está trabajando. 

 

De esta  forma,  se plantea  la  identificación de  retos estratégicos – de  forma  conjunta  con 

agentes clave, promover acciones de difusión potentes y celebrar jornadas que pongan en 

contacto a empresas con experiencias reales. 
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Relación con la Estrategia de Formación 

- 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 

- Programa  2.2:  Herramientas  innovadoras  para  mejorar  la  gestión  del 

ecosistema de formación de la Ribera Navarra 

 Actuación  2:  Proyecto  de  innovación  aplicado  a  la  optimización  de  la 

gestión  formativa  a  nivel  sectorial  (clúster)  o  territorial:  diseño  y 

desarrollo de herramientas de networking para formaciones sectoriales, 

plataformas colaborativas para la captación de alumnado, profesorado, 

instalaciones, etc. 

 

- O.E.3:  Mejorar  la  competitividad  territorial,  social  y  empresarial  en  torno  a  la 

formación 

- Programa  2.2:  Asesoramiento  formativo  para  pequeñas  empresas, 

micropymes y personas emprendedoras 

 Actuación 3.  Proyecto  piloto  para  la  gestión  compartida  de 

necesidades, recursos de financiación y planes sectoriales de formación 

en pymes y personas emprendedoras. 

 

Agentes clave y funciones 

Consorcio EDER  - Interlocución con agentes clave para identificar retos y 

experiencias de éxito. 

- Intermediación para establecer contactos con agentes 

del  sistema  de  formación  con  vistas  a  buscar 

financiación para la acción formativa. 

- Labores  de  dinamización  del  proceso,  difusión  y 

coordinación – si se precisan. 

SNE  - Posibilidad de financiar la acción. 

- Difusión. 

Empresas y agentes del 

sector 

- Incentivación y movilización de personal para asistir a 

las acciones organizadas. 

- Colaborar  en  la  facilitación  de  espacios,  contactos  y 

nuevos  desarrollos  de  formaciones  en  torno  a  este 

proyecto. 

- Difusión. 

 

Personas y sectores beneficiarios 

- Empresas del sector 

Resultados esperados 

- Se organizan 4 jornada técnicas sobre tendencias en el sector. 

- 15 empresas del sector elegido asisten a cada una de las jornadas. 

- Las empresas asistentes identifican sus necesidades de formación y asesoramiento. 

- Se valoran nuevas acciones formativas o de asesoramiento. 
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4.‐ Comunicación de la Estrategia 

 

‐ A través de las sesiones/entrevistas de trabajo ya apuntadas en el apartado anterior. 

‐ Mediante referencias en la página web y RRSS de Consorcio EDER. 

 

 
Publicación Facebook 29/04/21 

‐ Entrevista radiofónica sobre la Estrategia de formación‐Proyecto ICERF Agroalimentario. 

 

3.6.‐ 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.  
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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, proyecto al que se le ha dado continuidad a lo largo del año 2020 y del 2021. 

 

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. 

 

Actuaciones desarrolladas 

 

1.‐ Elaboración del Plan Operativo 2021 

 

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 2021,  con el  fin  de 

priorizar  las  medidas  a  desarrollar  a  lo  largo  del  año,  favoreciendo  su  organización, 

implementación y consecución de los objetivos propuestos. Contenidos del Plan: 

 

- Valoración y priorización de las medidas a desarrollar a lo largo del año 2021. 

- Definición de una ficha técnica por cada medida desarrollada. 

- Seguimiento del Plan Operativo. 

- Presentación  del  Plan  Operativo  a  representantes  políticos  de  la  Ribera  Navarra, 

mediante una sesión de trabajo realizada el día 18/06/21 con 7 personas participantes. 
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Sesión de presentación del Plan Operativo, Consorcio EDER, 18/06/21 

2.‐ Actuaciones para la potenciación de factores de protección 

 

- Dentro de esta acción se ha llevado a cabo la realización de talleres dirigidos a familias 

con  el  fin  de  trabajar  recursos  que  favorezcan  el  fortalecimiento  de  factores  de 

protección como medida de prevención de consumos y conductas adictivas en menores. 

 

 Taller 1. Comunicación. Fecha de realización 13/05/21. Nº de personas asistentes: 

27. 

 Taller  2.  Resolviendo  conflictos.  Fecha  de  realización  20/05/21.  Nº  de  personas 

asistentes: 23. 

 Taller  3.  Buscando  soluciones.  Fecha  de  realización  27/05/21.  Nº  de  personas 

asistentes: 18. 

 

A destacar que prácticamente la totalidad de personas asistentes a los talleres son mujeres. 

 

- Realización  de  una  campaña  para  la  prevención  en  población  joven  basada  en  la 

potenciación de factores de protección, con la elaboración de imágenes/textos sobre 

factores  de  protección,  con  la  difusión  en  RRSS  y  elaboración  de  cartelería  para  su 

difusión en centros educativos,  sanitarios y  centros  juveniles de  los municipios de  la 

Ribera Navarra. 

 

 Nº publicaciones RRSS: 17 

 Nº Carteles (DIN3): 250 
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3.‐ Campaña de prevención respecto al uso de nuevas tecnologías 

 

Elaboración de una campaña de prevención respecto al uso de las nuevas tecnologías (redes, 

juegos, móviles, etc.) dirigida a principalmente a  la población diana,  con el desarrollo de  las 

siguientes actuaciones: 

 

- Elaboración de una landing page con información sobre la campaña #YoEquilibro. 

Enlace: www.yoequilibro.consorcioeder.es 
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- Realización de un sorteo on‐line destinado a alumnado de 1º y 2º de ESO en el que a 

través de la cumplimentación de un formulario puedan realizar una reflexión sobre el 

uso que hacen de  su móvil/ dispositivos digitales.  En el  sorteo  se ha  contado con  la 

colaboración  de  los  centros  educativos  de  la  Ribera  Navarra,  personal  docente, 

promotoras escolares y orientadoras. 

 

 Fechas de realización: Del 11 de noviembre al 26 de noviembre. 

 Nº de formularios recibidos: 1095. 

 

 
 

- Realización de 4 vídeos cortos para difusión en redes sociales con fotos/vídeos de banco 

de imágenes + textos vinculados a la prevención en el uso de la tecnología. Temáticas: 

 

 Video nº1. Genérico: abuso de tecnología  

 Vídeo nº2. Móvil  

 Vídeo nº3. Vídeo Videojuegos 

 Video nº4. Redes sociales 

 

- Realización  de  contenidos  para  publicación  en  redes  sociales  según  calendario  de  la 

campaña de prevención. Nº de publicaciones realizadas:  

 

 4 (Youtube) 

 9 (Twitter) 

 9 (Instagram) 

 

- Realización  de  publicidad  de  la  compaña  en  uno  de  los  laterales  del  Bus  urbano  de 

Tudela. 

 

 Fechas: Del 15 al 28 de noviembre. 
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4.‐ Talleres multidisciplinares de prevención 

 

Realización de 2 sesiones de trabajo del taller multidisciplinar para realizar una valoración de la 

situación  que  se  está  presentando  a momento  actual  respecto  a  las  adicciones  y  conductas 

adictivas, en especial con población joven. 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. 

 

Los talleres se han desarrollado de forma presencial en Tudela y Peralta con el fin de facilitar la 

participación en los mismos. 

 

- Taller 1. Fecha de realización 25/11/21. Tudela. 

- Taller 2. Fecha de realización 26/11/21. Peralta 

 

Total de personas participantes: 21. 

 

 
Taller 1, Consorcio EDER, 25/11/21 

5.‐ Otras actuaciones 

 

- 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. 

  Sesiones de trabajo: 

 

o 1ª sesión (online). Fecha: 12/02/21. Nº personas asistentes: 8 personas. 

o 2ª sesión (online). Fecha: 10/05/21. Nº personas asistentes: 9 personas. 

o 3ª sesión (online). Fecha: 04/06/21. Nº personas asistentes: 6 personas. 

o 4ª sesión (online). Fecha: 30/09/21. Nº personas asistentes:.6 personas. 

o 5ª sesión (online). Fecha: 21/10/21. Nº personas asistentes: 7 personas. 
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3.7.‐ CREACIÓN DE LA MESA INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

COOPERATIVOS I+D+I EN LA RIBERA NAVARRA 

 

Este  proyecto  estratégico  plantea  la  creación  de  una  mesa  intersectorial  que  favorezca  el 

impulso de iniciativas colaborativas para el desarrollo de proyectos I+D+i en la Ribera Navarra, 

mediante las sinergias y cooperación de diferentes actores, tanto público como privados. 

 

Con  la mesa se pretende  favorecer el desarrollo de  iniciativas entre  los sectores económicos 

priorizados por  la ECEI RN para el desarrollo de  la Comarca, con  la  finalidad de  intercambiar 

permanentemente información sobre las necesidades de cada sector en relación a las dinámicas 

de mejora relacionadas con sus procesos productivos, desarrollo de tecnologías, promoción y 

comercialización  de  los  productos,  así  como  de  forma  concreta  en  torno  a  los  proyectos 

desarrollados en materia de I+D+i, recursos existentes, potencialidades, etc. 

 

La colaboración intersectorial e intrasectorial forma parte de los principios inspiradores de la 

ECEI RN y está destinada a la búsqueda de complementariedades y de sinergias como resultado 

de la misma. Dicha colaboración se inscribe en el marco de cooperación pretendido no solo para 

las entidades privadas sino también entre éstas y las entidades públicas también en el desarrollo 

de iniciativas de I+D+i. 

 

En este contexto, desde Consorcio EDER se ha comenzado a lo largo de este año con la definición 

y organización de la Mesa de trabajo. 

 

Objetivos 

 

‐ Generación de sinergias entre actores vinculados a la I+D+i. 

‐ Establecimiento de un espacio permanente de trabajo. 

‐ Incorporación del componente territorial en la I+D+i. 

‐ Mejora de la competitividad empresarial. 

 

Actuaciones desarrolladas 

 

1.‐ Diseño y puesta en marcha de la Mesa Intersectorial 

 

Definición de objetivos 

 

Objetivo general 

 

Constituir un Grupo de Trabajo que coordine, haga propuestas y realice el seguimiento de un 

proyecto en el que Consorcio Eder actuaría como agente dinamizador de  la Hoja de Ruta en 

materia de I+d+i para la Ribera de Navarra y como ente de difusión y dinamización de la I+d+i 

en la comarca durante los años 2022 y 2023. 
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Objetivos específicos 

 

1. Impulsar la colaboración intersectorial e intrasectorial de los agentes públicos y privados, 

relacionados con la I+D+I en la Ribera de Navarra, de los sectores priorizados en la ECEI RN. 

2. Desarrollar e implementar una hoja de ruta para la promoción y preparación de propuestas 

de I+D+I en relación a empresa y agentes territoriales de la Ribera de Navarra. 

3. Explorar alianzas con otros territorios para difundir, compartir y trabajar de forma conjunta 

la I+D+I. 

4. Fomentar el espíritu innovador entre todos los agentes del territorio, a través de la difusión 

y la comunicación de todos aquellos aspectos relacionados con los beneficios de la I+d+i. 

5. Analizar y evaluar resultados. 

 

Mapeo de agentes implicados 

 

A continuación, se detallan los agentes invitados a participar en la Mesa:  

 

 Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 

 Departamento de Universidad, Innovación y Transformación digital. 

 Sistema Navarro de I+D+i, SINAI. 

 Universidad Pública de Navarra. UPNA. 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED. 

 Ciudad Agroalimentaria de Tudela. CAT. 

 Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. CNTA. 

 Cámara Navarra de Comercio e Industria. 

 Clúster Agroalimentario de Navarra. NAGRIFOOD. 

 Clúster Eólico de Navarra. ENERCLUSTER. 

 Clúster Audiovisual de Navarra‐CLAVNA. 

 Centro Nacional de EERR. CENER. 

 Asociación de Empresarios de la Ribera. AER. 

 INTIA 

 

Delimitación de contenidos y tareas a desarrollar 

 

1. Constitución de la Mesa de I+D+i para el fomento de la innovación en la Ribera Navarra. 

2. Desarrollar e Implementar una hoja de ruta para la promoción y preparación de propuestas 

de I+D+I. 

3. Explorar alianzas con otros territorios para difundir, compartir y trabajar de forma conjunta 

la I+D+I. 

4. Fomentar el espíritu innovador entre todos los agentes del territorio, a través de la difusión 

y la comunicación de todos aquellos aspectos relacionados con los beneficios de la I+D+i. 

5. Analizar y evaluar procedimientos y resultados. 
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Ejecución de las sesiones de trabajo 

 

 1ª Sesión de trabajo:  05/11/21 (presencial). Participantes: 10 personas. 

 

 
 

 

 2º Sesión de trabajo: 26/11/2021 (online). Participantes: 11 personas. 

 

 
 

2.‐ Elaboración del Plan de Acción 2021/2022 

 

Mediante la implementación de las siguientes acciones: 

 

‐ Impulsar  la  colaboración  intersectorial  e  intrasectorial de  los agentes públicos y privados 

relacionados con la I+D+I de los sectores priorizados en la ECEI RN 

 

 Dinamizar  y  realizar  la  secretaría  técnica  de  dicha  mesa/comité  de  I+D+I, 

manteniendo un mínimo de cuatro reuniones anuales. 

 Eventos y networking entre agentes público/privados. 

 Definición de herramientas de colaboración. 
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‐ Desarrollar e Implementar una hoja de ruta para la promoción y preparación de propuestas 

de I+D+I 

 

 Identificar objetivos, necesidades y retos comunes en los que trabajar. 

 Delimitar,  de  forma  participada,  contenidos  y  tareas  a  desarrollar  de  forma 

conjunta. 

 Elaboración de un mapa de agentes y recursos de I+D+i. 

 

‐ Explorar alianzas con otros territorios para difundir, compartir y trabajar de forma conjunta 

la I+D+I 

 

 Identificar y contactar con agentes de otros territorios relacionados con la I+D+I a 

nivel de los sectores priorizados en la ECEI RN. 

 Identificar objetivos comunes en los que trabajar. 

 

‐  Socialización 

 

 Mediante la puesta en funcionamiento de herramientas de comunicación y difusión.  

 

‐ Analizar y evaluar procedimientos y resultados 

 

 Indicadores de ejecución e impacto. 

 Análisis de resultados. 

 

3.8.‐  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. 
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En el año 2021 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 cuadro de mando, control 

de especialización y monitorización de retos, realizando una valoración de cada indicador y 

actualizando datos  si  procede. En este último caso  la  actualización de datos  toma como 

referencia la información disponible a octubre de 2021, por lo que la actualización alcanza 

en el mejor de los casos el año 2020, existiendo casos puntuales en que la falta de revisión 

informativa por las fuentes de información obliga 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”.   

 

‐ 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. 

 

‐ Valoración de la evolución de indicadores y datos sobre turismo y emprendimiento. 

 

‐ 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 periodo de ejecución. 

 Grado de ejecución de cada proyecto. 

 Revisión de  la  inversión  realizada en el  territorio  a  través del  Plan de Activación 

Comarcal. 
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2.‐ Publicación del observatorio 

 

Recopilación y organización de material para la elaboración de una publicación del Observatorio 

sobre las siguientes temáticas: 

 

‐ Datos de caracterización de la Ribera Navarra: Aspectos sociodemográficos. 

‐ Servicio de emprendimiento. 

‐ Evolución del sector turístico. 

‐ Implementación de proyectos. 

 

3.‐ Principales resultados 

 

 Revisión y actualización del panel de indicadores 

 

Objetivos generales 

 

La revisión y actualización de la ECEI RN desarrollada a lo largo de este año ha llevado a cabo la 

revisión de  los  objetivos  generales  establecidos  en  su  Plan de Activación,  ajustándolos  a  las 

nuevas necesidades y situación que presenta el territorio y a los retos a los que se enfrenta a 

futuro. 

RIBERA NAVARRA 

OBJETIVOS GENERALES 
Punto de partida 

(2017) 
Objetivo 2025 

Objetivo 

2030 

INDICE GINI 

(Distribución igualitaria de la 

riqueza) 

31,01  30  29 

PIB per cápita 

(% sobre Navarra) 
93%  96%  100% 

Tasa de riesgo de pobreza  32,3%  27%  22% 

Tasa de desempleo  17,3%  12,5%  10% 

Eficiencia energética 

(Consumo energético final en TEP) 
SD  800  1.600 

Reducción de emisiones GEI 

(Reducción emisiones totales para 

efecto invernadero sobre niveles 

1990) 

SD  ‐10%  ‐20% 
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Cuadro de mando 

 

Se ha llevado a cabo el cálculo y actualización de una selección de indicadores definidos para 

conocer la evolución y situación que presenta la Comarca en diferentes áreas temáticas 

vinculadas a su desarrollo. 

 

 

SOCIODEMOGRAFÍA 

INDICADOR  Descripción 
Ribera de Navarra  Navarra 

2016  2020  2016  2020 

Crecimiento 

demógrafo 

Tasa media anual de 

crecimiento 

poblacional (‰) 

‐3,2 

(2015/16)

13 

(2019/2020)
0,3 

10,81 

(2019/2020)

Índice de 

envejecimiento 

% población de 65 o 

más años respecto al 

total poblacional 

19,3  19,42  19,2 
19,76 

 

Índice de 

juventud 

% población de 0‐14 

años respecto a la 

población de 65 o 

más años 

79,8  81,42  81,8  77,46 

Tasa de riesgo 

de pobreza 

% población en 

riesgo de pobreza 
32,3 

29,93 

(2019) 
23,2 

21,20 

(2019) 

Nivel de Renta 
Renta media por 

hogar (€) 
26.738 

30.714 

(2019) 
31.786 

35.286 

(2019) 
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MERCADO LABORAL Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

INDICADOR  Descripción 
Ribera de Navarra  Navarra 

2016  2019  2016  2019 

Tasa de 

actividad 

% población 

ocupada y 

desempleada 

respecto al total de 

población en edad 

laboral 

66 
55,1‐561 

(09‐21) 
73,9 

59.012 

((09‐21) 

Tasa de paro  % población 

desempleada 

respecto al total de 

población activa 

17,3 
12‐12,33 

(09‐2021) 
12,5 

10,74 

(09‐21)) 

Paro 

femenino 

registrado 

% mujeres 

desempleadas 

respecto a la 

población 

desempleada 

54,7 

(diciembre, 

2020) 

59,1 

(diciembre, 

2020) 

54,9 

(diciembre, 

2016) 

57,1 

(diciembre, 

2020) 

Temporalidad 

de la 

contratación 

laboral 

% contratos 

temporales 

respecto al total de 

contratos anuales 

95,71  93,27  94,67  93,58 

Oferta de 

trabajo por 

las empresas 

Empleo en régimen 

laboral por cada 

1.000 empresas 

cotizantes, ‰ 

416,0  611,50  524,9  704,40 

Tasa de 

empleo 

autónomo 

% empleo 

autónomo sobre el 

empleo total 

21,70  18,70  18,70  18,38 

PIB per cápita  (Euros por 

habitante) 
21.885  SD  28.857  31.162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 12,0 Tudela y  Ribera Alta file:///C:/Users/jaimedelcastillo/Dropbox/PC%20(4)/Downloads/epaz_nastat.pdf  
2 file:///C:/Users/jaimedelcastillo/Dropbox/PC%20(4)/Downloads/epaz_nastat.pdf 
3 Tudela, y Ribera Alta file:///C:/Users/jaimedelcastillo/Dropbox/PC%20(4)/Downloads/epaz_nastat.pdf  
4 file:///C:/Users/jaimedelcastillo/Dropbox/PC%20(4)/Downloads/epaz_nastat.pdf 
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ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS SECTORES PRIORITARIOS 

INDICADOR  Descripción 
Ribera de Navarra 

2016  2019 

Sector 

agroalimentario 

Especialización en términos de 

empleo del sector respecto a 

Navarra 

2,6  2,74 

Sector 

construcción 

Especialización en términos de 

empleo del sector respecto a 

Navarra 

1,1  1,13 

Sector turístico  Especialización en términos de 

empleo del sector respecto a 

Navarra 

0,9  0,88 

Sector industria 

creativas y 

culturales 

Especialización en términos de 

empleo del sector respecto a 

Navarra 

0,6  0,4 

 

Evolución datos turismo 

 

EVOLUCIÓN ALOJAMIENTOS 

Tipo establecimiento 

2018  2019  2020 

Nº est. Nº plazas  Nº est.  Nº plazas  Nº est 
Nº 

plazas 

Albergues turísticos  5  162  5  222  7  308 

Apartamentos 

turísticos/Viviendas 

turísticas 

70  524  129  847  136  873 

Casas Rurales   26  211  26  209  25  213 

Campamentos  1  391  1  391  1  391 

Establecimientos 

hoteleros 
36  1879  41  2023  39  1955 

TOTAL  138  3167  202  3692  208  3740 

 

 

RATIO DE ALOJAMIENTOS Y PLAZAS (2020) 

  Ribera Navarra  Navarra 
 

Alojamientos por 1.000 habitantes  1,70%  2,94% 

Plazas por 1.000 habitantes  30,57%  61,68% 
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OFERTA DE RESTAURANTES 

  2018  2019  2020 

  Ribera  Navarra Ribera  Navarra  Ribera  Navarra 

Nº establecimientos  109  887  111  846  107  872 

 

 

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

  2020  2018 

  Ribera  Navarra  Ribera  Navarra 

Establ. por 1000 hab.  1,1‰  1,6‰  0,90%  1,40% 

 

 

CALIDAD ACREDITADA DE LA OFERTA DE RESTAURACIÓN 

  2018  2019  2020 
  Ribera  Navarra Ribera  Navarra  Ribera  Navarra 

Nº establ. “Estrella Michelin”  0  4  0  4  0  4 

Nº establ. “Soles Repsol”  5  14  4  15  4  16 

 

 

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y CULTURAL 

 
2018  2019  2020 

  Ribera  Navarra Ribera Navarra Ribera  Navarra 

Nº empresas  16  108  17  SD  19  SD 

 

Evolución datos emprendimiento 

 

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

INDICADOR/AÑO  2017  2018  2019  2020 
2021 

(30/9/2021)

Nº NUEVAS 

ATENCIONES  
274  382  393  283  331 

Nº EMPRESAS 

ASESORADAS 
90  134  220  101  193 

Nº ALTAS  87  93  104  66  97 

Nº 

TRAMITACIONES 

AYUDAS 

92  196  213  267  193 

INVERSIÓN 
1.715.248,51 

€ 
1.367.140,00 € 

1.558.820,62 

€ 
763.500,00 € 

1.355.183,00 

€ 

IMPORTE AYUDAS 

TRAMITADAS A 

PUESTA EN 

MARCHA Y 

EMPRESAS  

651.893,05 €  1.234.576,44 €  645.801,10 €  881.162,47 € 
3.659.037,04 

€ 
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 Monitorización de retos 

Estado de implementación de retos y proyectos de la ECEI RN (2017/2021) 

 

PROYECTO  RETO  SECTOR/FACTOR  Estado/Fase

2. Plan de ahorro y eficiencia energética de los regadíos 

con elevación de aguas 
Reto 2  Agroalimentario  En Inicio 

4. Proyecto de Economía Circular CEMOWAS/FOODRUS  Reto 1  Agroalimentario  Ejecución 

12.  Plan  de  mejora  de  la  eficiencia  energética  de  las 

instalaciones y dotaciones públicas 
Reto 8  EERR y Construcción  Ejecución 

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

15. Plan de Turismo Parque Natural de Bardenas Reales  Reto 10  Turístico  Ejecución 

16. Servicio de Gestión Territorial de Turismo  Reto 14  Turístico  Ejecución 

17. Proyecto de creación de producto turístico “Touring 

Gastronómico” 
Reto 11  Turístico  Ejecución 

18. Proyecto creación producto turístico “Bird Watching”  Reto 11  Turístico  Ejecución 

20. Proyecto cultural para  la realización de certámenes 

especializados (LO QUE VIENE) 
Reto 16  ICC  Ejecutado 

22. Espacios de cooperación para el desarrollo de ICC ‐ LA 

CASA DEL RELOJ ‐CORWORKING 
Reto 17  ICC  Ejecución 

24. Actuaciones para la promoción de una nueva cultura 

empresarial basada en liderazgo, participación y RSC 
Reto 24 

Desarrollo 

empresarial 
Elaboración 

27.  Reforma  y  ampliación  del  servicio  de  impulso  al 

emprendimiento 
Reto 18 

Desarrollo 

empresarial 
Ejecución 

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 
Elaboración 

29. Adecuación de infraestructuras y dotaciones para la 

formación continua y ocupacional 
Reto 20 

Educación y 

formación 
Elaboración 

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

formación 
Ejecución 

37.  Servicio  comarcal de  gestión  y promoción de  suelo 

industrial y Catálogo de AAE 
Reto 22  Infraestructuras  Elaboración 

38.  Extensión  del  servicio  de  banda  a  los  polígonos 

industriales y AAE 
Reto 22  Infraestructuras  En inicio 

43.  Diseño  y  plan  de  implementación  del  “Territorio 

Smart” para la Ribera de Navarra 
Reto 23  i+D+i  Ejecución 

45. Carta de capitalidad de Tudela  Reto 24 
Administración 

pública 
En inicio 

46. Carta de servicios comarcales  Reto 24 
Administración 

pública 
En inicio 

48.  Diseño  y  puesta  en  marcha  del  Observatorio  de 

Desarrollo Inteligente de la Comarca 
Reto 24 

Administración 

pública 
Ejecución 

 

TOTAL PROYECTOS  21 
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Revisión de la inversión realizada en el territorio a través del Plan de Activación Comarcal 

 

  INVERSIÓN 

Sector TURÍSTICO  1.364.864€ 

Sector ICC  349.298€ 

Sector EERR y Construcción  979.356€ 

Sector Agroalimentario  216.400€ 

TOTAL  3.333.907€ 

 

 

3.9.‐ PLAN DE ACTIVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ATRACTIVOS COMARCALES 

 

La Ribera Navarra se enfrenta al reto de convertirse en un territorio inteligente y competitivo, 

presentando elementos que resulten atractivos para la población, en especial para segmentos 

poblacionales con  intereses más especializados y exigentes, así  como para  las empresas y el 

fomento del desarrollo económico, superando la dificultad histórica que presenta el territorio a 

la hora de atraer y retener talento. 

 

Con este objeto se definió el proyecto estratégico nº 50 “Plan de Activación y puesta en valor de 

atractivos comarcales”. El proyecto tiene como principal finalidad conseguir un territorio que 

ofrezca buenos estándares de bienestar, empleo de calidad y dinamismo económico. En este 

sentido, la Ribera cuenta con importantes recursos y potencialidades, tanto a nivel ambiental 

como social y económico para poner en valor, así como elementos de mejora en los que hay 

trabajar para mejorar sus oportunidades de atracción. 

 

En  este  contexto  desde  Consorcio  EDER  se  ha  comenzado  a  trabajar  en  la  atractividad  del 

territorio desde el punto de vista económico, en concreto en referencia a  la  implantación de 

nuevas empresas en la Ribera Navarra lo que favorezca su desarrollo económico e incremente 

su competitividad territorial. 

 

Objetivos de la actuación 

 

‐ Detectar potencialidades de la Ribera Navarra para el mantenimiento y nueva llegada 

de empresas al territorio. 

‐ Favorecer el desarrollo empresarial. 

‐ Actualizar los modelos de atención a empresas contando con el componente territorial. 

‐ Incrementar el atractivo del territorio desde el punto de vista empresarial y económico. 

 

Metodología de trabajo 

 

Para  la  realización  de  las  actuaciones  planteadas  para  el  desarrollo  y  puesta  en marcha  del 

presente proyecto se han contado con la siguiente metodología de trabajo: 
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‐ Definición de propuesta de contenidos y herramientas de trabajo para el desarrollo de 

las actuaciones de puesta en marcha del proyecto. 

 

‐ Reuniones  de  trabajo  de  coordinación  y  seguimiento  de  contenidos  con  la  empresa 

encargada de la asistencia técnica de apoyo al trabajo. 

 

 Sesión de trabajo: 01/10/2021 (online) 

 Sesión de trabajo: 08/10/2021 (online) 

 Sesión de trabajo: 03/11/2021 (online) 

 Sesión de trabajo: 19/11/2021 (online) 

 

‐ Revisión  de  fuentes  de  información  secundaria,  vinculadas  a  datos  estadísticos  y  de 

caracterización de datos económicos, territoriales, etc. 

 

‐ Realización de entrevistas en profundidad a diferentes agentes de ámbito territorial. 

 

Contenidos desarrollados 

 

‐ Análisis de potencialidades 

  En este apartado del estudio se ha llevado a cabo una caracterización de los principales 

  factores de atracción existentes de  la Ribera en  torno a elementos  como el  Entorno 

  económico y factores de atracción empresarial, la segmentación de acuerdo a polos de 

  excelencia y la realización de los puntos fuertes existentes en la Ribera. 

 

‐ Definición de un modelo de atención a empresas 

  Que contempla los objetivos y hoja de ruta para favorecer la atractividad del territorio. 

 

Objetivos del Plan de Atracción de inversión 

 

Asumiendo los planteados por la propia ECEI RN para los sectores de actividad priorizada:  Sector 

Agroalimentario; Sector Energías Renovables y Construcción sostenible – Modelo de transición 

energética; Sector Turístico; Sector de Industrias creativas y audiovisuales. 

 

Además de estos sectores empresariales principales en los cuales se pondrá el foco, alineado 

con la estrategia de la zona, es importante definir también el tipo de empresa objetivo que se 

desea atraer a la Ribera. Se plantean tres perfiles de empresa potencial:  

 

1. Empresas que puedan actuar como tractoras en proyectos estratégicos a desarrollarse 

en  la Ribera  (estos pueden estar ya en marcha, o estar previstos en  la Estrategia de 

Desarrollo de La Ribera).  

2. Industrias deseadas, que generen valor añadido y know‐how al territorio. Es el caso, por 

ejemplo,  de  empresas  relacionadas  con  sectores  menos  desarrollados,  como  las 

industrias  creativas  y  audiovisuales,  ciertas  tecnologías  renovables  o  empresas  de 

servicios de digitalización (ver casos de éxitos).  
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3. Industria  ya  presente  en  el  territorio,  pero  con  potencial  para  atraer  clientes  y 

proveedores y generar negocio en el empresariado local. Es el caso de la agroindustria. 

4. Industria que generen puestos de  trabajo  cualificado  y  de  alto  crecimiento,  como  la 

ligada al modelo de transición energética. 

 

Hoja de ruta para la atracción de inversión a la Ribera 

 

Con la propuesta de un conjunto de acciones encaminadas a impulsar la atracción de inversión 

a la Ribera.  

 

1. Alianzas. Alineamiento de estrategia. Modelo de Gobernanza. 

2. Comité EDER de atracción de inversión. 

3. Propuesta de Valor Única. 

4. Creación de marca. 

5. Valoración de expresiones de interés. 

6. Plan de atención al inversor. 

7. Plan Aftercare. 

 

Plan de Comunicación. Incorporado dentro de la hoja de ruta para la atracción 

 

Una vez definida la Propuesta de Valor Única de La Ribera, es necesario dar a conocerla. Para 

ello, se considera necesario desarrollar un plan de comunicación que sea activo y no solamente 

reactivo. Es decir, es importante realizar una tarea de búsqueda y captación de inversión y no 

solamente de publicidad y espera la recepción de expresiones de interés.  

 

Elementos del plan de comunicación  

 

1. El mensaje 

  Debe estar basado en  información (datos) que posicionen el  territorio y muestren su 

  ventaja competitiva frente a otras ubicaciones competidoras.  

2. Customizado  

  El Plan debe estar definido de acuerdo a los sectores que son objeto de desarrollo en las 

  cuatro zonas identificadas: energías renovables y modelo de transición, agroindustria e 

  industrias  creativas.  Dentro  de  un  mismo  plan  de  comunicación,  su  segmentación 

  implica desarrollar diferentes acciones en función del sector cuyas empresas se busca 

  atraer. 

3. “Lenguaje del inversor” 

  Es  necesario  hablar  “el  mismo  lenguaje”  que  el  inversor.  Para  ello,  hay  que  evitar 

  mensajes y eslóganes “manidos” y aportar la información que el inversor necesita. Esta 

  debe  estar  basada  en  la  ventaja  competitiva  del  territorio.  Es  importante  también 

  considerar  el  idioma,  facilitando  la  comunicación  y  atención  en  idiomas  (inglés, 

  francés…) 
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Acciones a desarrollar 

 

1. Definir la audiencia objetivo. Crear un “argumentario”. (pitch deck‐presentación). 

2. Desarrollo de estrategia de presencia y contenidos en social media para incrementar la 

comunicación hacia potenciales inversores. 

3. Elaboración de materiales de comunicación‐ Presentación del territorio. (Video, guías, 

roll ups, kit del  inversor…). Propuesta de valor única.  Incluir  información de contacto 

personal en los materiales.  

4. Diseño  de  un  Portal  web,  que  esté  específicamente  centrada  en  la  atracción  de 

inversión.  Debe contener información de valor, dirigida a potenciales inversores sobre 

las características del territorio y los servicios disponibles, incluido suelo y locales.  

5. Alimentar y mantener de manera regular la presencia y contenidos en social media. 

6. Desarrollar un portfolio de “casos de éxito en el territorio” para apoyar el atractivo del 

territorio. Generación de “orgullo de pertenencia”, cercanía. 

7. Trabajar y colaborar de manera estrecha con  las acciones de promoción de Navarra. 

Presencia en eventos de promoción de Navarra. 

8. Posicionamiento  del  territorio  mediante  participación  en  ferias,  eventos,  foros  de 

inversión y networking. 

9. Organización (en un calendario anual) de misiones directas e inversas  para la captación 

de inversión, segmentadas por sectores objetivo.  

10. Elaboración de “la guía para el  inversor” (documento externo). Facilita al  inversor los 

pasos a seguir.  

11. Mantener un contacto regular con “key influencers”, que puedan actuar como fuente 

de posibles oportunidades e intereses.  

 

Información alojada en la web de atracción de inversión 

 

La estructura básica del sitio web de atracción de inversión a la Ribera se divide en dos partes 

principales: 

 

A. ¿Por qué elegir la Ribera como destino de la inversión? 

 

A.1.‐ Presentación de la Ribera. Localización 

En esta parte se presentan las principales características de la Ribera en cuanto a sus factores 

de  competitividad.  Estos  incluyen  su  posicionamiento,  acceso  a  comunicaciones,  recursos  y 

materias primas, mano de obra especializada, recursos de innovación e investigación, acceso a 

proveedores y conexiones con las cadenas de valor.  

 

A.2.‐ Descripción de sectores. Activos de atracción por zonas‐polos de excelencia 

Se trata de presentar el potencial de La Ribera, segmentando dicho potencial en base a las cuatro 

zonas definidas y su potencial para albergar empresas de diferentes zonas. Para cada una de 

estas zonas se describe y presenta: 
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•  Recursos naturales y materias primas 

•  Entramado empresarial. Presencia de empresas internacionales  

•  Apoyo cercano y acceso a la comunidad 

•  Acceso a recursos financieros.  

•  Acceso a mano de obra y cercanía de los centros de formación 

 

En esta sección se  incluye  también noticias  relacionadas con  los  sectores estratégicos,  como 

celebración de eventos, conferencias, presencia de empresas o clusters de la región en eventos 

internacionales, ferias, éxitos conseguidos (premios, reconocimiento, galardones) de empresas, 

desarrollo tecnológico, acuerdos de colaboración entre empresas o instituciones encaminadas 

a la mejora de la competitividad del territorio etc. 

 

A.3.‐ Casos de éxito de inversión en la Ribera 

Se  despliegan  testimonios  de  empresas  que  han  invertido  en  la  zona,  poniendo  en  valor  el 

territorio.  Poner  en  valor  el  sentido  de  comunidad  y  facilidad  de  acceso  y  contacto  con  los 

recursos  necesarios:  Administración,  organismos,  realización  de  trámites,  organismos  de 

apoyo…  

En este apartado se recoge también novedades y proyectos de inversión reciente en la región 

con el objetivo de reflejar el dinamismo y crecimiento empresarial en la Ribera. 

 

A.4.‐ Novedades, noticias, actualidad 

 

B. ¿Qué servicios y apoyo se ofrece al inversor? 

 

Es importante facilitar el acceso del inversor a la información de interés con información clara y 

de  contactos  directos  que  pueden  facilitarle  la  información  que  necesita  desde  el  primer 

momento.  

 

 Contacto  directo  a  la  Oficina  de  Apoyo  al  inversor.  Identificación  de  la  persona  de 

contacto.  

 Estructura social de base. Contactos y relacionamiento. Puerta única. 

 Guía/s para el inversor. 

 Oferta  de  servicios:  Acompañamiento  en  los  trámites  necesarios  para  la  puesta  en 

marcha de la actividad;  Información de utilidad para el  inversor (con links a  los webs 

pertinentes). 
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Esquema 

 

 
 

3.10.‐ GOBERNANZA 

 

A lo largo del proceso de elaboración, actualización e implementación de proyectos estratégicos 

la gobernanza constituye un elemento clave de  la Estrategia Comarcal de  la Ribera Navarra, 

apostando por 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.  

 

Durante  este  año  se  continúa  desarrollando  actuaciones  que  apuesten  por  una  nueva 

gobernanza que empodere y cohesione el territorio ribero. Además, también se han realizado 

avances a la hora de establecer las nuevas líneas de planificación y actuaciones a desarrollar en 

el territorio que permitan superar la crisis socioeconómica derivada de la crisis sanitaria. 

 

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. 
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‐ Potenciar nuevos modelos de gobernanza y cultura participativa. 

‐ Favorecer la cohesión territorial y el empoderamiento de sus agentes. 

‐ Actualizar el modelo de planificación estratégica, adecuándola a los nuevos retos a 

los cuales se enfrenta el territorio. 

 

Actuaciones 

 

1.‐ Difusión y socialización de la ECEI RN 

 

- Actualización de la información sobre la ECEI RN en la página web de Consorcio EDER 

   

A lo largo de este año se ha llevado a cabo una actualización de la información existente en 

la  página web  de  Consorcio  EDER  (www.consorcioeder.es)  sobre  la  ECEI  RN,  su  Plan  de 

Activación y los proyectos estratégicos en desarrollo. 

 

 
Captura Eventos web Consorcio EDER https://www.consorcioeder.es /agenda/ 

- Incorporación de noticias vinculadas a la ECEI RN en la newsletter de Consorcio EDER 

 

Desde  febrero  de  2021,  Consorcio  EDER  ha  puesta  en marcha  el  envío mensual  de  una 

newsletter  informativa  sobre  los  servicios  y  actuaciones  que  desarrolla  la  entidad.  La 

newsletter  incorpora noticias e  información  sobre  la  implementación y desarrollo de  los 

proyectos estratégicos de la ECEI RN. 

 

- Presencia en medios de comunicación y redes sociales 

 

Este año  se ha  consolidado  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. Actuaciones desarrolladas: 
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 Celebración de ruedas de prensa y elaboración de notas informativas 

  Durante todo el año se han llevado a cabo ruedas de prensa para informar a los medios 

  de  comunicación  comarcales  y  regionales  sobre  la  evolución  y  desarrollo  de  los 

  proyectos estratégicos definidos en la ECEI RN. En concreto se han celebrado 4 ruedas 

  de prensa, las cuales van acompañadas de notas de prensa. 

 

 
Rueda de prensa Plan Actuación 2021, Consorcio EDER 26/02/21 

 Programación entrevistas radiofónicas 

 

  A  lo  largo  del  año  se  ha  establecido  una  programación  de  entrevistas  radiofónicas 

  periódicas  sobre  la  ECEI  RN  y  sus  proyectos  estratégicos  en  la  emisora  con  mayor 

  repercusión en el ámbito de la Ribera Navarra (SER Tudela), realizando un total de 24 

  programas. Las entrevistas, además de su emisión, se han publicado en la página web 

  de Consorcio EDER y en sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin). 

 

 

 
Programa 11/03/21 
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 Difusión de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente Ribera de Navarra 

  SER Tudela ha contribuido a la difusión de la ECEI RN a través de publicaciones de Notas 

  de Prensa y Ruedas de Prensa referentes a la Estrategia. 

 

 
 

 Programa radiofónico especial sobre la revisión y actualización de la ECEI RN 

  El 23 de noviembre de 2021 se realizó un programa radiofónico especial elaborado por 

  COPE Tudela con emisión a nivel comarcal y regional sobre la revisión y actualización de 

  la ECEI RN llevada a cabo por Consorcio EDER. Contenidos del programa: 

 

  1. Presentación  

  2. La Estrategia Comarcal RN y proyectos estratégicos.  

  3. Mesa turismo 

  4. Mesa proyectos administración local 

  5. Mesa emprendedores 

  6. Entrevista cierre a Sergio Villava 

 

 
Programa COPE, Consorcio EDER 23/11/21 
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 Presencia en redes sociales 

  A lo largo del año se ha publicado y compartido en las redes sociales de Consorcio EDER 

  (Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin) diferentes noticias y eventos vinculados a la 

  ECEI RN, sumando un total de aproximadamente 685 publicaciones. 

 

        
Publicación Linkedin 08/11/21                                Publicación Facebook 29/10/21 

 

 

 
Publicación Instagram 17/05/21 
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2.‐ Organización y dinamización del Comité de Impulso y Seguimiento de la ECEI RN 

 

Durante este año se ha desarrollado  las siguientes actividades vinculadas a  la organización y 

dinamización del Comité de Impulso y Seguimiento de la ECEI RN: 

 

- Actualización del mapa de agentes 

 

Realización  de  una  revisión  y  actualización  de  los  agentes  que  componen  el  Comité  de 

Impulso  y  Seguimiento  de  la  ECEI  RN,  actualizando  sus  contactos  y  en  caso  de  nuevas 

incorporaciones dando toda la información necesaria sobre el Comité y su funcionamiento. 

 

- Elaboración de sesiones participativas en relación a la implementación de la ECEI RN 

 

Durante este año se han llevado a cabo 2 sesiones participativas del Comité de Impulso y 

Seguimiento de la ECEI RN: 

 

 Sesión de trabajo: 26/02/2021 (presencial) 

Lugar de celebración: Mancomunidad de Residuos sólidos de la Ribera 

Nº personas asistentes: 20 

 

Orden del día: 

‐ Bienvenida 

‐ Estado de implementación de los proyectos de la ECEI RN 

‐ Retos y priorización de actuaciones para 2021 

‐ Deliberación y debate 
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 Sesión de trabajo: 23/06/2021 (presencial) 

Lugar de celebración: Consorcio EDER 

Nº personas asistentes: 13 

 

Orden del día: 

‐ Bienvenida 

‐ Proceso de actualización de la ECEI RN 

‐ Análisis de los principales retos y oportunidades de la Ribera de Navarra en el 

periodo 2021‐2023: dinámica de trabajo 

‐ Dinámica participativa 
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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.  

 

Sesiones en las que se ha participado:  

 

‐ Sesión 08/02/21 

‐ Sesión 12/05/21 

‐ Presentación prensa 01/07/21 

‐ 13/09/21 (Celebrada en Consorcio EDER) 

 
 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 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 ya con un periodo de 

programación, el 2014‐2020, completamente finalizado. Afrontamos así por delante un nuevo 

periodo que deberá reprogramarse, con nuevos presupuestos, estrategias, prioridades, etc… en 

los que los Estados y la Comisión ya han superado la fase de consultas y volverán a definirse cada 

uno de los programas. Esto provoca que hasta que se vuelvan a lanzar nuevas convocatorias, 

hemos de pasar por un periodo de carencia que supone no poder optar a la presentación de 

ningún  nuevo  proyecto  de  cooperación  internacional  europea.  Se  espera  que  las  nuevas 

convocatorias de la mayor parte de los programas se inicien a finales del año 2022. 

 

En  todo  caso,  en  el  año  2021  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 2ª 

Convocatoria  de  la  iniciativa  European  City  Facilities,  dentro  del  programa  Horizon  2020 

(dirigida al desarrollo de planes sólidos de inversión en energía sostenible). 

 

PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: Programa MOVES III 

 

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y 

financiado por la U.E. con fondos Next Generation, Consorcio EDER ha seguido apostando por la 

movilidad eficiente y sostenible más allá del proyecto propio RIBERA MOVISSE. 

 

En este sentido, en noviembre de 2021, y de la mano de la consultora Zabala, se presentó por 

parte de Consorcio Eder solicitud de ayuda al programa MOVES III convocado por Gobierno de 

Navarra,  con  fondos  transferidos  desde  el  Ministerio  de  Transición  Energética  y  Reto 

Demográfico. 
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El objeto de las distintas solicitudes se centró en la tramitación de 30 peticiones de ayuda para 

la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Se han tramitado puntos 

de  recarga para su  futura  instalación en  todas y cada una de  las  localidades de  la Ribera de 

Navarra pertenecientes a Consorcio EDER, así como para la Comunidad de Bardenas Reales. 

 

 

 
 

JORNADAS Y SESIONES 
 
 Organizadas por Consorcio EDER 

 

‐ Reunión con AGENOR, 8 de enero. Presencial. 

‐ Reunión del Gerente con el Alcalde de Marcilla. Ayuntamiento de Marcilla, 15 de enero. 

Presencial. 

‐ Reunión  con  el  Gerente  de A+  Emprendedores. Oficinas  Ríos  Renovables,  Tudela,  22  de 

enero. Presencial. 

‐ Reunión con Senda Viva, 27 de enero. Presencial. 

‐ Sesión del Comité de organización del proyecto LQV21, 28 de enero. Online. 

‐ Reunión  del  Gerente  con  el  Alcalde  de  Corella.  Ayuntamiento  de  Corella,  29  de  enero. 

Presencial.  

‐ Reunión con ANEL, 2 de febrero. Presencial. 

‐ Reunión  del  Gerente  con  el  Alcalde  de  Fitero.  Ayuntamiento  de  Fitero,  4  de  febrero. 

Presencial. 

‐ Reunión con Grupo ENHOL, 4 de febrero. Presencial. 

‐ Reunión con PVT, 9 de febrero. Presencial. 

‐ Mesa técnica de prevención. 12 de febrero. Online. 

‐ Reunión del Gerente con la Alcaldesa de Cadreita. Ayuntamiento de Cadreita, 19 de febrero. 

Presencial. 

‐ Reunión del Gerente con  la Alcaldesa de Villafranca. Ayuntamiento de Villafranca, 19 de 

febrero. Presencial. 
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‐ Reunión del Gerente con  la Alcaldesa de Falces. Ayuntamiento de Falces, 24 de  febrero. 

Presencial. 

‐ Comité de Impulso y Seguimiento de la ECEI RN. Mancomunidad de Residuos Sólidos de la 

Ribera, Tudela, 26 de febrero. Presencial. 

‐ Reunión  del  Gerente  con  el  Alcalde  de  Cabanillas.  Ayuntamiento  de  Cabanillas,  26  de 

febrero. Presencial. 

‐ Reunión  del  Gerente  con  el  Alcalde  de  Funes.  Ayuntamiento  de  Funes,  26  de  febrero. 

Presencial. 

‐ Reunión del Gerente con el Alcalde de Arguedas. Ayuntamiento de Arguedas, 5 de marzo. 

Presencial. 

‐ Reunión del Gerente con el Alcalde de Valtierra. Ayuntamiento de Valtierra, 5 de marzo. 

Presencial. 

‐ Reunión  del  Gerente  con  el  Alcalde  de  Ablitas.  Ayuntamiento  de  Ablitas,  12  de  marzo. 

Presencial. 

‐ Reunión del Gerente con el Alcalde de Tulebras. Ayuntamiento de Tulebras, 26 de marzo. 

Presencial. 

‐ Reunión con CAIXABANK, 4 de abril. Presencial. 

‐ Reunión  del  Gerente  con  el  Alcalde  de  Barillas.  Ayuntamiento  de  Barillas,  9  de  abril. 

Presencial. 

‐ Reunión del Gerente con el Alcalde de Monteagudo. Ayuntamiento de Monteagudo, 9 de 

abril. Presencial. 

‐ Sesión del Comité de organización del proyecto LQV21, 12 de abril. Online. 

‐ Taller “Cómo comunicarse con el cliente. La inteligencia conversacional de la venta”. La Casa 

del Reloj Coworking, Tudela. 16 de abril. Presencial. 

‐ Reunión presentación Plan Acción 2021 Ruta del Vino de Navarra con empresas, 16 de abril. 

Onlline. 

‐ Taller  sobre  formación  bonificada  impartido  por  FUNDAE  a  la  comunidad  coworker. 

Consorcio EDER, Tudela. 23 de abril. Presencial. 

‐ Taller sobre formación bonificada impartido por FUNDAE a la mesa de entidades formativas. 

Consorcio EDER, Tudela. 29 de abril. Presencial. 

‐ “Jornada  Necesidades  TIC,  conectividad  y  otras  necesidades  en  empresas  riberas”, 

Mancomunidad de Residuos de la Ribera, Tudela, 5 de mayo. Presencial. 

‐ Sesión del Comité de organización del proyecto LQV21, 06 de mayo. Presencial. 

‐ Mesa técnica de prevención. 10 de mayo. Online 

‐ Encuentro festivales navarros en el marco del Certamen Cinematográfico LQV21. Consorcio 

EDER, Tudela. 12 de mayo. Presencial. 

‐ Taller sobre factores de protección familiar: Comunicación. 13 de mayo. Online. 

‐ Taller sobre factores de protección familiar: Resolviendo conflictos. 20 de mayo. Online. 

‐ Taller sobre factores de protección familiar: Buscando soluciones. 27 de mayo. Online. 

‐ Sesión del Comité de organización del proyecto LQV21, 01 de junio. Online. 

‐ Taller sobre imagen personal y su repercusión en el ámbito profesional. La Casa del Reloj 

Coworking, Tudela. 2 de junio. Presencial. 

‐ Mesa técnica de prevención. 4 de junio. Online 

‐ Reunión con Transformados Ruiz, 17 de junio. Presencial. 
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‐ Presentación  del  Plan  Operativo  de  prevención  de  adicciones  2021  a  representantes 

políticos de la Ribera Navarra. Consorcio EDER, Tudela. 18 de junio. Presencial. 

‐ Comité de Impulso y Seguimiento de la ECEI RN. Mancomunidad de Residuos Sólidos de la 

Ribera, Tudela, 23 de junio. Presencial. 

‐ Reunión con el Balneario de Fitero, 8 de agosto. Presencial. 

‐ Jornada  informativa‐Constitución  del  Plenario  para  la  actualización  de  la  Estrategia 

Comarcal. Mancomunidad de la Ribera, Tudela. 16 de septiembre. Presencial. 

‐ Mesa Turismo. Consorcio EDER, Tudela. 28 de septiembre. Presencial. 

‐ Mesa  Industrias  Creativas  y  Culturales.  Consorcio  EDER,  Tudela.  28  de  septiembre. 

Presencial. 

‐ Mesa  Energías  Renovables  y  Construcción.  Consorcio  EDER,  Tudela.  29  de  septiembre. 

Presencial. 

‐ Mesa Agroalimentaria.  Consorcio EDER, Tudela. 29 de septiembre. Presencial. 

‐ Mesa técnica de prevención. 30 de septiembre. Online. 

‐ Convenios nuevos centros de dinamización turística, sede de Bardenas Reales Tudela, 7 de 

octubre. Presencial. 

‐ Reunión con AMIMET, 7 de octubre. Presencial. 

‐ Cómo consultar y actualizar datos en Registro Turismo Navarra. Información Herramienta 

Portfolio Servicio de Marketing Turístico e  Internacionalización Turística, Consorcio EDER 

Tudela, 20 de octubre. Presencial. 

‐ Mesa técnica de prevención. 21 de octubre. Online. 

‐ Convenio  cesión  para  nuevos  centros,  informe  aparcamientos,  borrador  desarrollo 

acreditación empresas, sede Bardenas Reales Tudela, 21 de octubre. Presencial. 

‐ Sesión del Comité de organización del proyecto LQV21, 25 de octubre. Online. 

‐ Jornada participación agentes turísticos “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino – Ribera 

de Navarra”, Consorcio EDER Tudela, 27 de octubre. Presencial. 

‐ Jornada de retorno. Consorcio EDER, Tudela. 29 de octubre. Presencial. 

‐ 1ª Sesión de la Mesa intersectorial para el desarrollo de proyectos cooperativos I+d+i en la 

Ribera Navarra. Consorcio EDER, Tudela, 5 de noviembre. Presencial. 

‐ Taller  Multidisciplinar  sobre  prevención  de  adicciones  y  conductas  adictivas.  Consorcio 

EDER, Tudela. 25 de noviembre. Presencial. 

‐ Taller  Multidisciplinar  sobre  prevención  de  adicciones  y  conductas  adictivas.  Consorcio 

EDER, Peralta. 26 de noviembre. Presencial. 

‐ 2ª Sesión de la Mesa intersectorial para el desarrollo de proyectos cooperativos I+d+i en la 

Ribera Navarra. Consorcio EDER, Tudela. 26 de noviembre. Presencial. 

‐ Reunión con Caja Rural, 14 de diciembre. Presencial. 

‐ Comité convenio, sede Bardenas Reales Tudela, 15 de diciembre. Presencial. 

‐ Jornada de presentación de la ECESI RN. UPNA, Tudela. 22 de diciembre. Presencial. 

 

 Participación en actos y jornadas de otras entidades 

 

‐ Jornada “Inventario de emisiones de gases efecto invernadero”, 15 de enero. Online. 

‐ Reunión Grupo de Trabajo Ruta del Vino de Navarra, 18 de enero. Online. 

‐ Reunión “Miradas Viajeras”, 19 de enero. Online. 
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‐ Taller de Novedades sobre el Pacto Verde Europeo y el Fondo de Recuperación, 20 de enero. 

Online. 

‐ “Construyendo un destino de excelencia para el  turismo en bicicleta”, presentación Plan 

Cicloturismo GN, 27 de enero. Online. 

‐ Jornadas Profesionales Turespaña, 28 de enero. Online. 

‐ Jornada “Navarra frente al reto de la despoblación”. 29 de enero. Online. 

‐ Webinar DTI. Buenas prácticas del modelo DTI: Eje de innovación, 3 de febrero. Online. 

‐ Jornada “Cambio climático y agenda urbana”, 3 de febrero. Online. 

‐ Retos  y  oportunidades  de  financiación  europeas  en  2021‐27  organizado  por  Foros 

Permanentes de Encuentros – GN DG Acción Exterior, 4 de febrero. Online. 

‐ Webinario  Foros  Permanentes  de  Encuentro:  “Retos  y  oportunidades  de  financiación 

europea en el periodo 2021‐2027”, 4 de febrero. Online. 

‐ Jornada Turespaña. Presentación Mercado Neerlandés, 5 de febrero. Online. 

‐ Junta Directiva REDR, 9 de febrero. Online. 

‐ Jornada Proyecto Comunal, Ayuntamiento de Falces, 11 de febrero. Presencial. 

‐ Comisión plenaria Red de Destinos Turísticos Inteligentes, 16 de febrero. Online. 

‐ Red Explora‐Asamblea General, 17 de febrero. Online. 

‐ Webinar DTI. Buenas prácticas en el modelo DTI: El Eje de Tecnología, 17 de febrero. Online. 

‐ Jornada Comercio Rural, CEIN, 17 de febrero. Presencial. 

‐ Jornada “Funcionamiento del mercado energético y cómo reducir costes”, 19 de febrero. 

Online. 

‐ Las  claves  del  Fondo  de  Recuperación  organizado  por  Cámara  Navarra,  22  de  febrero. 

Online. 

‐ 4ª reunión subgrupo LEADER organizado por RRN, 22 de febrero. Online. 

‐ Foro Turismo Tudela, Ayuntamiento de Tudela, 22 de febrero. Presencial. 

‐ Workshop on Exchange of good practices for a green and digital transformation through the 

circular economy, 24 de febrero. Online. 

‐ Jornada  consulta  y  actualización  de  datos  en  el  registro  de  Turismo  de  Navarra,  25  de 

febrero. Online. 

‐ Mesa de Ruralidad, 26 de febrero. Online. 

‐ Jornada LIFE NAPDATA “Agricultura, ganadería y salud”, 2 de marzo. Online. 

‐ Webinar DTI. Buenas prácticas en el modelo DTI: Eje de Accesibilidad, 3 de marzo. Online. 

‐ Webinario  Convocatoria  Eficiencia  Energética,  energías  renovables  y  movilidad  eléctrica 

para entidades locales organizado por GN, 3 de marzo. Online. 

‐ Jornada Estrategia  financiera para emprendedores en contextos  inciertos organizada por 

CEIN, 3 de marzo. Online. 

‐ Jornada  “Convocatoria  de  ayudas  a  entidades  locales  para  la  promoción  de  la  E.E.,  la 

implementación de energías renovables y el impulso a la movilidad eléctrica”, 3 de marzo. 

Online. 

‐ Jornada  LEADER  entre  periodos  en  Navarra  (2021‐2023)  organizada  por  el  Servicio  de 

Diversificación y Desarrollo Rural de GN, 4 de marzo. Presencial. 

‐ Jornada LIFE NADAPTA “Agua”, 4 de marzo. Online. 

‐ I Foro Nacional de Agencias para la Eficiencia Energética, 2ª convocatoria de la EUCF, 5 de 

marzo. Online. 
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‐ Jornada LIFE NADAPTA “Monitorización”, 9 de marzo. Online. 

‐ Webinario Fundación ANAIP “Conceptos generales normativa I+D+I”, 9 de marzo. Online. 

‐ Presentación  Informe  Innovación  Turística  y  Especialización  Inteligente  SEGITTUR,  16  de 

marzo. Online. 

‐ Webinario Fundación ANAIP “Certificación y bioeconomía circular. Proyecto CERES”, 16 de 

marzo. Online. 

‐ Webinario  eficiencia  energética  “Programa  formativo  INNOVEAS,  hacia  PYMES  cero 

emisiones”  organizado  por  A3  Asociación  de  empresas  de  eficiencia  energética,  17  de 

marzo. Online. 

‐ “Ribera  de  Navarra,  modelo  de  Buenas  Prácticas  como  Destino  Turístico  Inteligente. 

Formación gerentes Rutas del Vino de España”, 18 de marzo. Online. 

‐ Encuentro de la mesa de festivales. Baluarte, Pamplona. 18 de marzo. Presencial. 

‐ Webinario  Fundación ANAIP  “Soluciones disponibles en plásticos  biodegradables”,  23 de 

marzo. Online. 

‐ “LEADER en los Fondos Europeos 2021‐27”, 24 de marzo. Online. 

‐ Viernes Desarrollo Económico: Laboratorio de transformación digital para PYMES turísticas, 

26 de marzo. Online. 

‐ Webinario  Fundación  ANAIP  “Plásticos  biodegradables  de  envases,  agricultura  y  otros 

sectores”, 30 de marzo. Online. 

‐ Jornada Red Rural Nacional “Sobre LEADER y los circuitos cortos”, 6 de abril. Online. 

‐ Presentación de la Convocatoria de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos – edición 

ordinaria 2021, 14 de abril. Online. 

‐ Seminario Virtual ecoturismo fluvial y Medio Ambiente (Star Cities – Interreg Sudoe) 20 y 21 

de abril. Online. 

‐ Jornada FUNDAE, 29 de abril. Online. 

‐ Jornada de digitalización del Comercio Navarro organizada por Cámara Navarra, 30 de abril. 

Online. 

‐ Jornada digitalización del comercio organizada por GN, 30 de abril. Online. 

‐ “Estrategias de Desarrollo Local (EDL) LEADER 2014‐2020: un aprendizaje para el diseño de 

las nuevas EDL 2023‐2027” organizada por ARA, 11 de mayo. Online. 

‐ “Presente y futuro de las comunidades energéticas” organizada por Cámara Navarra, 12 de 

mayo. Online. 

‐ Reunión SEGITTUR (DTI y accesibilidad web), 12 de mayo. Online. 

‐ Jornada empresas economía social Ribera de Navarra organizada por ANEL, 13 de mayo. 

Online. 

‐ Presentación DN Management organizado por DN, CAT, 18 de mayo. Presencial. 

‐ Jornada  LCA4 Regions  “Enfoques de  ciclo de vida en  contratación pública”,  25 de mayo. 

Online. 

‐ Jornada LCA4 Regions “Buenas prácticas de ciclo de vida en contratación pública”, 26 de 

mayo. Online. 

‐ “Costes simplificados, evaluación y seguimiento. Una propuesta para LEADER 2023‐2027”, 

27 de mayo. Online. 

‐ Reunión  seguimiento  actuaciones  informe  zonas  de  aparcamiento  uso  turístico,  sede 

Bardenas Reales Tudela, 27 de mayo. Presencial. 
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‐ Jornada LCA4 Regions “Casos de estudio y revisión por pares”, 27 de mayo. Online. 

‐ Presentación del PIN4 de la DG Política económica, proyección internacional y trabajo. 28 

de mayo. Online. 

‐ Curso Estrategia EDLP organizado por REDR, 28 de mayo. Online. 

‐ Jornada “Innovación Social y Ecosistemas. Reimagina, recrea”, Parque Señorío de Bertiz, 2 

de junio. Presencial. 

‐ Comisión plenaria Red de Destinos Turísticos Inteligentes, 3 de junio. Online. 

‐ Reunión  Planificación  Proyecto  Cabinas  Turísticas  con  Telefónica  e  IURBAN,  7  de  junio. 

Online. 

‐ Jornada SODEPAZ, 7 de junio. Online. 

‐ Jornada  Programa  ELENA  NASUVINSA  “Asistencia  energética  local  europea”,  7  de  junio. 

Online. 

‐ Comité técnico Cicloturismo GN, 9 de junio. Online. 

‐ Jornada “Sostenibilidad de la Comarca de Pamplona”, Civican Pamplona, 3 sesiones: 9, 10 y 

11 de junio. Presencial. 

‐ “Experiencias emprendedoras de éxito” organizado por CEIN, 11 de junio. Online. 

‐ Jornada de formación en Comunidades Energéticas organizada por GN, 14 de junio. Online. 

‐ Jornada de Formación en Comunidades Energéticas, 14 de junio. Online. 

‐ Jornada Ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en comunidades 

de regantes, 16 de junio. Online. 

‐ “Ribera Talent” organizado por el Ayto. de Tudela, CIP ETI Tudela, 17 de junio. Presencial. 

‐ Detección y prevención contra el fraude en LEADER organizado por GN, 22 de junio. Online. 

‐ Formación Estructura Contenidos aplicación cabinas turísticas. IURBAN y Telefónica, 24 de 

junio. Online. 

‐ Presentación  Plan  de Movilidad  Sostenible  de Navarra,  1  de  julio, Mancomunidad  de  la 

Ribera, Tudela. Presencial. 

‐ “Primeros pasos para emprender” organizado por CEIN, 14 de julio. Online. 

‐ Reunión activación convenio, sede Bardenas Reales Tudela, 15 de julio. Presencial. 

‐ Foro Turismo Tudela, Ayuntamiento de Tudela, 20 de julio. Presencial. 

‐ Novedades en el Programa LIFE: novedades 2021 y experiencias prácticas para liderar una 

propuesta, 23 de julio. Online. 

‐ Reunión  seguimiento actuaciones convenio, documentación de  trabajo y  constitución de 

Comisión  de  seguimiento  del  convenio,  sede  de  Bardenas  Reales  Tudela,  3  de  agosto. 

Presencial. 

‐ Visita  inspección  rutas  Bardenas,  sede  de  Bardenas  Reales  Tudela,  3  de  septiembre. 

Presencial. 

‐ Sesión de presentación del Plan de Comercialización de la Ruta del Vino de Navarra, 21 de 

septiembre. Online. 

‐ Presentación del programa ACCEDEX. Ciudad Agroalimentaria, Tudela. 23 de septiembre. 

Presencial. 

‐ Ayudas Idea Seminario Zabala y Fondos NGEU, 24 de septiembre. Online. 

‐ Webinar DTI.  Inteligencia  Artificial  aplicada  a  la  gestión  de  los  destinos  turísticos,  29  de 

septiembre. Online. 
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‐ Webinar DTI. Previsiones para el  invierno:  tendencias en  la demanda de destinos, 13 de 

octubre. Online. 

‐ Jornada informativa IDAE: convocatoria DUS 5000 organizada por el Servicio de Transición 

Energética de GN, 14 de octubre. Online. 

‐ Formación “Europa más cerca 2021”, Edificio Hexágono UNAV Pamplona, 20 de octubre. 

Presencial. 

‐ “Emprendimiento rural” organizado por Red Rural Nacional, 22 de octubre. Online. 

‐ Seminario ZABALA “IDEA y Next Gen”, 24 de octubre. Online. 

‐ “Mesa de emprendimiento” organizado por UPNA, 26 de octubre. Online. 

‐ Jornadas  de  difusión  y  sensibilización  energética  GN  “Almacenamiento  eléctrico  en 

autoconsumo”, 26 de octubre. Online. 

‐ Jornadas de difusión y sensibilización energética GN “Movilidad sostenible, coche eléctrico”, 

27 de octubre. Online. 

‐ Webinario “Desperdicio alimentario, prevención desde lo local”, 28 de octubre. Online. 

‐ Webinar DTI. Digitalización de Oficinas de Información Turística, 29 de octubre. Online. 

‐ Sesión IDAE DUS 5000, 29 de octubre. Online. 

‐ Jornadas  de  difusión  y  sensibilización  energética  GN  “Autoconsumo,  almacenamiento  y 

aerotermia en vivienda”, 29 de octubre. Online. 

‐ Jornada CAT‐AIN primera sesión “Cómo crear oportunidades en el marco de la Economía 

Circular”, Ciudad Agroalimentaria de Tudela, 29 de octubre. Presencial. 

‐ Jornadas de difusión y sensibilización energética GN “Mercado eléctrico, cooperativismo, 

autoconsumo y comunidades energéticas”, 2 de noviembre. Online. 

‐ Jornadas de difusión  y  sensibilización  energética GN  “Rescatar  la  electricidad  y  cuidar  el 

planeta”, 3 de noviembre. Online. 

‐ Jornadas de difusión y sensibilización energética GN “Funcionamiento actual del mercado 

eléctrico”, 4 de noviembre. Online. 

‐ Jornadas de difusión y sensibilización energética GN “Descifra tu factura de electricidad”, 5 

de noviembre. Online. 

‐ Jornadas  de  difusión  y  sensibilización  energética  GN  “Pobreza  energética  e  iniciativas 

colectivas (TEDER)”, 9 de noviembre. Online. 

‐ Jornada CAT‐AIN segunda sesión “Cómo crear oportunidades en el marco de la Economía 

Circular”, Ciudad Agroalimentaria de Tudela, 9 de noviembre. Presencial. 

‐ Jornadas de difusión y sensibilización energética GN “Autoconsumo individual, colectivo y 

en comunidades energéticas (TEDER)”, 10 de noviembre. Online. 

‐ Sesión presentación de la Guía de Buenas Prácticas en Digitalización de la Red DTI, 11 de 

noviembre. Online. 

‐ Valoración  urbanística  Aguilares,  sede  de  Bardenas  Reales  Tudela,  15  de  noviembre. 

Presencial. 

‐ Jornadas de difusión y sensibilización energética GN “HidroTtippi. Energía minihidraúlica y 

comunidades energéticas”, 15 de noviembre. Online. 

‐ Jornada LOGISTOP “Difundir experiencias para ayudar al comercio local”, 16 de noviembre. 

Online. 

‐ Congreso Comunidades Energéticas, Baluarte Pamplona, 16 de noviembre. Presencial. 
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‐ Trabajos preparatorios  EDLP nuevo periodo organizado por  el  Servicio de Diversificación 

Rural, 23 de noviembre. Presencial. 

‐ Mesa de emprendimiento juvenil organizada por el Ayto. de Tudela, Centro Cívico Tudela, 

24 de noviembre. Presencial. 

‐ Participación Plan de Movilidad, jornada de retorno, 25 de noviembre. Online. 

‐ Plataforma Anual Ruta del Vino de Navarra, 30 de noviembre, Estella. Presencial. 

‐ Jornada de Sostenibilidad y nuevo modelo de la Agenda Local, Consorcio EDER Tudela, 10 

de diciembre. Presencial. 

‐ Webinar Zabala Next Generation, 13 de diciembre. Online. 

‐ Jornada NILSA‐POCTEFA “Outbiotics”, 15 de diciembre. Online. 

‐ Jornada ECOCIRPLAS. UCAN‐UAGN, 16 de diciembre. Online. 

‐ Festival Navarra Tierra de Cine. Centro Cultural de Cascante. 17 de diciembre. Presencial. 

 
 Participación en cursos de formación 

 

‐ Jornada Herramienta “Portfolio”, Servicio de Marketing e Internacionalización Turística GN, 

21 de enero. Online. 

‐ Taller Fundación Dédalo: Anuncios en Instagram y Facebook, 27 de enero. Online. 

‐ Curso  emprendimiento  femenino  Innovasocial:  Branding  sin  vergüenza,  22  de  febrero. 

Online 4 sesiones. 

‐ Jornada Herramienta Portfolio Turismo GN, 2 de marzo. Online. 

‐ Jornada Herramienta Portfolio para Asociaciones y Consorcios, 23 de marzo. Online. 

‐ Formación Ruta del Vino de Navarra. Creación de Producto, 20, 22, 27 y 29 de abril. Online. 

‐ Tutorías individuales en materia de comunicación. La Casa del Reloj Coworking, Tudela. 07 

de mayo. Presencial. 

‐ Sesiones Mentorización  Creación  de  experiencias  para  Ruta  del  Vino  de  Navarra,  26  de 

mayo, 11 y 18 de junio y 21 de julio. Online. 

‐ Taller  formativo de programación energética  y diseño de Estrategias de Desarrollo  Local 

para Grupos de Acción Local organizado por RRN, 4 sesiones: 28 de mayo, 1, 4 y 8 de junio. 

Online. 

‐ Preparación Pich Elevator para presentaciones cortas en eventos y  jornadas.  La Casa del 

Reloj Coworking, Tudela. 15 de octubre. Presencial. 

 
 Reuniones de trabajo y coordinación con Direcciones Generales de Gobierno de Navarra y 

empresas públicas 

 

‐ Reunión con Fundación Dédalo, 21 de enero. Presencial. 

‐ Reunión con la Orden del Volatín, 22 de enero. Presencial. 

‐ Reunión DG Política de empresa, proyección internacional y trabajo GN, 28 de enero. Online. 

‐ Reunión Servicio de Innovación y Planificación Turística de GN, Ayuntamiento de Tudela y 

Consorcio EDER, Ayuntamiento de Tudela, 3 de febrero. Presencial. 

‐ Reunión con UPNA, 5 de febrero. Presencial. 

‐ Reunión con la UPNA, 17 de febrero. Presencial. 
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‐ Reunión  DG  Política  de  empresa,  proyección  internacional  y  trabajo  GN,  13  de  agosto. 

Online. 

‐ Reunión DG Política de empresa, proyección internacional y trabajo GN, 13 de septiembre. 

Online. 

‐ Reunión DG Turismo GN, 25 de agosto. Online. 

‐ Reunión virtual Plan de Sostenibilidad Turística del Camino de Santiago. DG de Turismo de 

GN, 7 de septiembre. Online. 

‐ Sesión  informativa “Convocatoria Extraordinaria de  los Planes de Sostenibilidad Turística. 

DG de Turismo de GN, 14 de septiembre. Online. 

‐ Sesión constitución “Unidad de Gestión del Espacio Turístico (UGET) – Ribera de Navarra” 

Servicio  Planificación  e  Innovación  Turística  GN,  Consorcio  EDER  Tudela,  4  de  octubre. 

Presencial. 
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