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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, dotando al territorio de una 
herramienta de planificación estratégica consensuada entre 
sus actores económicos, sociales e institucionales. Esta 
herramienta de trabajo estableció objetivos de desarrollo a 
nivel territorial, prioridades temáticas y un nuevo modelo de 
gobernanza, impulsando su implementación con la ejecución 
de los 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.

Es por ello por lo que desde Consorcio EDER se ha llevado a cabo una revisión de la 
Estrategia, enmarcándola en los nuevos paradigmas de planificación, actualizando su 
diagnóstico de situación y adecuando su desarrollo a las nuevas necesidades y retos 
de futuro, en línea con lo establecido a nivel regional, nacional y europeo.

Esta apuesta y reflexión estratégica ha culminado con la aprobación de la Estrategia 
Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenibilidad de la Ribera Navarra 
(ECESI), como hoja de ruta fundamental para el desarrollo económico, ambiental 
y social de la Ribera Navarra en los próximos años.
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MARCOS ESTRATÉGICOS DE REFERENCIA

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” con el estableci-
miento de 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

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.

Los nuevos Reglamentos de los Fondos Estructurales:
Pacto Verde Europeo (Green Deal), que es la estrategia de crecimiento de Europa en la que se priori-
zan 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).
Plan Reactivar Navarra 2023.
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PROCESO DE ELABORACIÓN

Para realizar la actualización de la Estrategia Comarcal y siempre en 
línea con las fases de trabajo establecidas para su definición (Diagnósti-
co; Estrategia e Implementación), se ha llevado a cabo el siguiente 
desarrollo metodológico:

Recopilación y análisis de los nuevos planes de desarrollo estratégico a nivel europeo, nacional 
y regional y detección de elementos clave.

Actualización del análisis de la realidad comarcal mediante la revisión del documento de diag-
nóstico de la ECEI RN y la actualización de cálculo y análisis de indicadores vinculados a las 
áreas temáticas definidas.

Revisión técnica del DAFO, prioridades temáticas (áreas económicas y factores de competitivi-
dad), así como proyectos estratégicos establecidos a nivel comarca.

Proceso de participación

· Realización de entrevistas en profundidad.

· Dinámica participativa: Jornada informativa; Mesas sectoriales (Turismo; ICC; Energías renovables 
y construcción; Agroalimentaria); Jornada de retorno respecto al proceso de participación.

· Elaboración de un cuestionario estratégico dirigido a empresas (participación online).
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DIAGNÓSTICO
COMARCAL



Falces

Peralta - Azkoien

Azagra
Funes

Marcilla

Villafranca

Milagro Cadreita

Valtierra
Arguedas

Tudela

Corella

Cintruénigo

Fitero Murchante

Cascante

Tulebras

Fontellas

Cabanillas
Fustiñana

Ribaforada

Castejón

Valtierra

Bardenas reales

Monteagudo

Ablitas

Buñuel

Cortes

Barillas

Población total Ribera Navarra:
115.980 habitantes

Superficie:
1.345km

Densidad de población:
91 habitantes/km

Peso poblacional respecto
a Navarra: 18%

Población extranjera residiendo
en la Ribera: 17.965 habitantes

2

2

Peso de la población de
nacionalidad extranjera: 15%

Índice de envejecimiento:
19%

Tasa de riesgo de pobreza:
29,93%

Número total de empresas:
6.309 

Número total de polígonos
industriales: 45 

ÁMBITO Y CARACTERIZACIÓN BÁSICA



AMENAZAS

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 revitali-
zar 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 insufi-
ciente puesta en valor de los recursos endógenos del 
territorio.
8. Alto riesgo de reconversión de los sectores económi-
cos más afectados por la crisis generada por la pande-
mia -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 Comar-
ca.
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 cons-
trucción
12. Obsolescencia de las estructuras agrarias-parcela-
ción, propiedad, etc.-.
13. Incertidumbre en cuanto al actual marco regulato-
rio 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 coope-
ración en las Administraciones Públicas, las empresas 
y el tejido asociativo.
16. Dificultad de profesionalización por alta temporali-
dad 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.

DEBILIDADES

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 incremen-
to 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 acen-
tuada 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 excep-
ción 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 activi-
dad 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 abaste-
cimiento 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 Comar-
ca:  sector turístico, energía renovable, ICC y agroindus-
tria. 
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.



OPORTUNIDADES

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.
2. Implicación creciente en forma de cooperación y colaboración 
de agentes institucionales, económicos y sociales.
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 para favorecer la integración 
de 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 definido 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.
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 sectores, derivada de cambios legislativos relacionados con 
la planificación urbanística, ahorro y eficiencia energética, 
rehabilitación (en el sector construcción), así como con la 
economía circular y sostenibilidad en el sector agroalimentario.
15. Crecimiento de la demanda de productos turísticos 
desestacionalizados en busca de experiencias 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.

FORTALEZAS

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.



VISIÓN,
OBJETIVOS
GENERALES Y
PRINCIPIOS
ORIENTADORES



VISIÓN

Apostamos por una Ribera de Navarra respetuosa con el 
medioambiente y con sus habitantes, equilibrada y colabo-
rativa, comprometida con el bienestar colectivo, que estimula 
la inteligencia compartida y apuesta por la innovación, la digi-
talización, la sostenibilidad y la generación de oportunidades, 
con una sociedad emprendedora y flexible a los cambios, y 
un tejido empresarial dinámico e innovador ante los retos.

OBJETIVOS GENERALES

Avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada, luchando contra la pobreza 
y la desigualdad social, favoreciendo la integración social y apostando por un modelo de 
sociedad abierto, dinámico, solidario y plural.

Apostar por una transformación y resiliencia económica, empresarial y social basada en tran-
sición digital de la industria local, la transición verde del territorio, la formación de las perso-
nas, la generación de empleo de calidad y un marco normativo moderno. 

Garantizar la sostenibilidad, desde el punto de vista social, económico y ambiental, desde 
la preservación y mejora de nuestros recursos, a través del uso eficiente de los mismos 
para su puesta en valor.

Avanzar hacia un modelo territorial más equilibrado e igualitario, con una disminución de 
las brechas sociales y económicas existentes a momento actual, impulsando actuaciones 
estratégicas para la Ribera Navarra que permitan fortalecer su posicionamiento a nivel regio-
nal y trans regional.

Impulsar el liderazgo de la Comarca en el desarrollo del territorio para favorecer la colabora-
ción intersectorial y asegurar la participación de los agentes económicos y sociales en el 
logro de los objetivos de la Estrategia.
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ÍNDICE GINI
(Distribución igualitaria de la 

riqueza)

OBJETIVOS GENERALES
Punto

de partida

31,01

93%

32,3%

17,3%

SD

SD

30

96%

27%

12,5%

800

-10%

29

100%

22%

10%

1.600

-20%

Objetivo 
2025

Objetivo 
2030

PIB per cápita
(% sobre Navarra)

Tasa de riesgo
de POBREZA

Tasa
de DESEMPLEO

Eficiencia ENERGÉTICA
(Consumo energético final 

en TEP)

Reducción de emisiones GEI
(Reducción emisiones totales para 

efecto invernadero sobre niveles 1990)

La Ribera Navarra establece la consecución de diferentes objetivos generales para la mejora 
de su territorio con metas establecidas para los años 2025 y 2030.
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PRINCIPIOS
La ECESI RN se basa en una serie de principios que orientan todo su proceso de elaboración e 
implementación y que se consideran determinantes a la hora de acometer el futuro desarrollo 
de la Comarca. 

UNIDAD TERRITORIAL
La Ribera Navarra constituye un territorio bien definido desde el punto de vista físico, económico 
y social, con un claro reconocimiento en cuanto a su identidad, carácter y representación territo-
rial.

El desarrollo presente y futuro de la Ribera Navarra debe fundamentarse en la unidad de la Comar-
ca, como espacio sistémico complementario basado en la colaboración, la cooperación y la 
solidaridad territorial, cuya unión permita aprovechar las potencialidades del territorio en su 
conjunto, generando mayores y mejores oportunidades de desarrollo.

La unidad territorial deberá tener su primer reflejo en la planificación y prestación de servicios 
de ámbito supralocal para garantizar su máxima efectividad, eficacia y eficiencia.

COMPROMISO
La visión estratégica de la Comarca debe ser compartida, consensuada y aceptada por los agentes 
políticos y sociales responsables de su desarrollo, apostando de forma firme y conjunta por el 
presente y futuro de la Comarca.

La consecución de objetivos y fines comunes pasa inevitablemente por el entendimiento, el 
consenso y el compromiso de sus agentes, generando fórmulas de gestión colaborativas, negocia-
das y orientadas a la colectividad y al bien común.

ORIENTACIÓN A RESULTADOS
La planificación estratégica debe responder a la obtención de unos resultados claramente delimi-
tados y definidos, que permitan mejorar el equilibrio territorial, avanzar en estándares de bienes-
tar y calidad de vida y basar el desarrollo de la Comarca en un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador.

La implementación de la ECESI RN debe ir acompañada de un nuevo modelo de Gobernanza 
apoyado en un sistema de gestión para resultados que permita orientar, evaluar, revisar y avanzar 
en los objetivos previstos.

CARÁCTER INTEGRAL Y PERSPECTIVA TRANSVERSAL
La ECESI RN es un proyecto de desarrollo integral e integrador que aglutina las diferentes necesi-
dades ambientales, económicas y sociales que hacen de un territorio un espacio de desarrollo 
y vida en común. 

En este sentido la transversalidad de elementos como la sostenibilidad, la perspectiva de género, 
la diversidad y la intersectorialidad son claves para conseguir un avance y mejora de la actual 
situación de la Ribera Navarra.

PARTICIPACIÓN
Tanto la elaboración como la posterior implementación de la ECESI RN debe contar con un 
modelo de Gobernanza basado en la implicación y participación activa de todos los agentes del 
territorio (sociales, económicos e institucionales) del ámbito público y privado, favoreciendo y 
posibilitando la puesta en marcha y desarrollo de las actuaciones e iniciativas planificadas. 

El modelo de participación tiene que estar cimentado sobre criterios de calidad, apostando por 
una participación abierta, plural, responsable e inclusiva, incardinando también herramientas 
de transparencia y comunicación, que permita hacer partícipe del desarrollo de la Comarca a 
toda la ciudadanía.
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PRIORIDADES
TEMÁTICAS

Alineadas con la Estrategia de Especialización Inteli-
gente de Navarra y sus prioridades temáticas y en base 
a la necesaria reflexión sobre la situación actual de la 
Comarca y retos a futuro, se ha llevado a cabo una revi-
sión y actualización de sus prioridades temáticas, 
reforzando las áreas de actividad económica definidas 
e incorporando nuevos elementos para la competitivi-
dad del territorio. En definitiva, apostando por la espe-
cialización y concentración de los recursos en su desa-
rrollo como elementos tractores de la economía ribera 
y de la economía navarra en su conjunto.



Agroalimen-
tación

innovadora

Turismo
Inteligente

Energías
Renovables

y Construcción
Sostenible

Desarrollo
empresarial

Educación
y formación

Transición
ecológica

DigitalizaciónCohesión
territorial

Administración
pública

Industrias
creativas

y audiovisuales

+ CALIDAD DE VIDA,
+ SOSTENIBILIDAD,

+ COHESIÓN TERRITORIAL Y
+ IGUALDAD



El sector agroalimentario tiene un especial protagonismo en términos de activo territorial, dada 
su importante presencia, evolución histórica y aportación a la economía ribera y regional.

Objetivo general
Fortalecer la cadena agroalimentaria en la Ribera Navarra apostando por la innovación y la profe-
sionalización, en base al desarrollo de factores claves de competitividad, e impulsando el desarro-
llo de la innovación agrícola e industrial, las infraestructuras que aseguren su crecimiento futuro, 
la sostenibilidad y la puesta en valor del producto local y km 0.

Líneas estratégicas
Fortalecer las infraestructuras de soporte para el desarrollo de la actividad.
Apostar por la digitalización, tecnificación y la innovación en el sector.
Mejorar la formación y cualificación de los recursos humanos y la atractividad del empleo.
Apostar por la sostenibilidad y circularidad.

Retos 
1. Preservar, adecuar y mejorar la base de recursos e infraestructuras para el desarrollo de 
la actividad agroalimentaria.

2. Impulsar la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, especialmente el agua, y 
la gestión en la adaptación al cambio climático.

3. Mejorar la competitividad y la innovación en las explotaciones agrarias y ganaderas, y 
del tejido agroindustrial.

4. Fomentar la integración y la organización de la cadena agroalimentaria, la comercializa-
ción y marketing de los productos.

5. Revisión y definición del modelo productivo hacia un modelo basado en la innovación.

ODS 

AGROALIMENTACIÓN INNOVADORA
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ÁREAS
ECONÓMICAS



ENERGÍAS RENOVABLES Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
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El ecosistema económico de energías renovables y construcción sostenible gana cada vez más peso 
a la hora de responder a las exigencias medioambientales y a la mejora de la calidad de vida de las 
personas y los territorios, constituyendo un sector relevante a nivel comarcal y en su aportación a 
la economía regional.

Objetivo general
Consolidar y reforzar el sector de las energías renovables actuando en su cadena de proveedores 
y reconvertir el sector de la construcción desde el impulso del aprovechamiento sostenible de 
los recursos de la Comarca, el desarrollo de la construcción sostenible y la industria de la construc-
ción, y la apuesta por la optimización de la eficiencia energética en la rehabilitación, como fórmula 
de desarrollo económico y mejora social.

Líneas estratégicas
Impulso del sector EERR potenciando su competitividad y desarrollo empresarial y de la cadena 
de proveedores local.
Posicionamiento del sector como palanca fundamental de la transición ecológica y la sostenibilidad 
territorial.
Fortalecimiento de la formación y cualificación de los recursos humanos.
Apuesta clara por la edificación sostenible y la industria de la construcción.
Potenciación de la innovación y la digitalización.

Retos
6. Analizar los recursos e infraestructuras energéticas renovables de la Comarca e potenciar 
su puesta en valor.

7. Impulsar la generación energética a partir de los recursos renovables.

8. Transformar el sector de la construcción hacia un modelo de ecosistema empresarial 
basado en la construcción sostenible y la industria de la construcción.

9. Promover la rehabilitación energética del parque inmobiliario residencial y dotacional, 
y la renovación del espacio urbano y construido desde criterios de eficiencia energética.

ODS

El desarrollo estratégico de la Ribera Navarra se alinea en las prioridades establecidas en la 
Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, S4, apostando por la especialización 
en aquellas áreas económicas en las que la Ribera Navarra presenta mayores activos, potenciali-
dades, fortalezas y oportunidades, contribuyendo al desarrollo del territorio y al de Navarra. 



TURISMO INTELIGENTE
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La Ribera Navarra dispone de importantes y reconocidos espacios naturales, además de un 
relevante patrimonio monumental y cultural y una rica gastronomía saludable, que son objeto 
de una creciente afluencia de turistas, en los que se está trabajando para convertir la Ribera en 
un destino turístico atractivo, sostenible e inteligente.

Objetivo general
Posicionar el sector turístico de la Ribera de Navarra como uno de los referentes fundamentales 
de la actividad turística de Navarra y de la economía ribera, articulando su oferta para convertir 
el espacio turístico comarcal en destino turístico inteligente y sostenible que proporcione valor 
y empleo a la Comarca, asegurando una gestión de la oferta y la demanda que garanticen su soste-
nibilidad y calidad.

Líneas estratégicas
Consolidación de la Ribera Navarra como Destino Turístico Inteligente y Sostenible.
Mejora de la profesionalización del sector y la mejora de la oferta de productos y servicios del 
tejido empresarial.
Fomento de la promoción turística del destino Ribera de Navarra – Ribera Inesperada a nivel nacio-
nal e internacional.
Apuesta por la colaboración intrasectorial e intersectorial.

Retos
10. Avanzar en la implementación de la estrategia turística de la Ribera de Navarra, ordenan-
do la puesta en valor de sus recursos con criterios de sostenibilidad y digitalización.

11. Diseñar una oferta turística diversa y desestacionalizada en base a la creación de produc-
tos turísticos basados en el aprovechamiento de los recursos de mayor valor por su atractivo 
y potencial diferenciador.

12. Fomentar de la promoción turística del destino Ribera de Navarra – Ribera Inesperada 
a nivel nacional e internacional.

13. Impulsar la profesionalización y competitividad de las empresas turísticas.

ODS

ÁREAS
ECONÓMICAS



INDUSTRIAS CREATIVAS Y AUDIOVISUALES
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El sector de las industrias creativas y audiovisuales es un sector emergente, en crecimiento, que 
responde a las cambiantes y nuevas necesidades de las personas, mercados y sociedades, por 
lo que aglutina a un abanico heterogéneo y diverso de agentes, considerado un sector de actividad 
estratégico tanto a nivel europeo como a nivel de Navarra. En concreto, el sector agrupa activida-
des vinculadas a las nuevas tecnologías digitales, comunicación audiovisual, producción y servi-
cios culturales, y economía colaborativa.

Objetivo general
Desarrollar y consolidar las Industrias Creativas y Audiovisuales como nuevo sector económico 
en la Ribera de Navarra, apostando por la creatividad, la innovación y la diferenciación de sus 
productos y acceso al mercado.

Líneas estratégicas
Potenciación del desarrollo de una cadena de valor en la industria creativa y audiovisual.
Impulso de la profesionalización del sector, asociacionismo y economía colaborativa.
Apuesta por la innovación digital.
Mejora del posicionamiento de la Ribera Navarra como polo de generación creativa y audiovisual 
a través de la mejora de sus infraestructuras de soporte para producción y postproducción.

Retos 
14. Impulsar el desarrollo del sector creativo y audiovisual.

15. Impulsar el desarrollo de dotaciones e infraestructuras para la producción y postproduc-
ción como elemento tractor de rodajes y tejido empresarial.

16. Fomentar el sector de la tecnología digital.

ODS

ÁREAS
ECONÓMICAS



DESARROLLO EMPRESARIAL

Objetivo general
Facilitar el cambio en las empresas, tanto de los sectores priorizados por la ECESI RN como de 
las empresas que forman parte de su entorno como componentes de su cadena de valor respecti-
va, 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 coope-
ración, la internacionalización y la responsabilidad social, y promoviendo la generación de empleo 
de calidad.

Líneas estratégicas
Fomentar la incorporación de recursos tecnológicos y humanos necesarios para lograr cadenas 
de valor más competitivas en los sectores priorizados, impulsando la I+d+i como base imprescindi-
ble.
Impulsar la colaboración empresarial y el trabajo de las empresas de la comarca con los clústeres 
en los ámbitos de internacionalización e innovación.
Fortalecer el entorno comarcal para el desarrollo de actividad empresarial (infraestructuras, recur-
sos humanos, administración, financiación etc.)
Trabajar para incrementar el número y tamaño de las empresas de la comarca, impulsando el 
emprendimiento y la atractividad de la zona.
Favorecer la creación de empleo de calidad que aporte valor a las personas, las empresas y el 
territorio.

Retos
17. Impulsar el desarrollo empresarial a través del emprendimiento innovador y la implanta-
ción de nuevas empresas en la comarca.

18. Habilitar recursos para garantizar el acceso a los factores de competitividad de las empre-
sas.

19. Priorizar la investigación, el crecimiento empresarial y la internacionalización hacia el 
conjunto de la cadena de valor de las prioridades temáticas de la ECESI RN y las necesidades 
sociales de la Comarca.

ODS
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Objetivo general
Garantizar el acceso a la formación, principalmente formación profesional y universitaria, tanto 
a la población como a las empresas, orientando la habilitación de recursos formativos e infraes-
tructuras dotacionales que potencie los sectores estratégicos y las competencias para la empleabi-
lidad.

Líneas estratégicas
Promover una oferta de formación profesional innovadora que apueste por una oferta formativa 
conectada con el ámbito empresarial y los sectores estratégicos de la estrategia.
Incentivar el desarrollo y crecimiento de las Universidades de la comarca.
Trabajar para la generación, retención y atracción del talento necesario en el futuro tanto no cualifi-
cado como en la formación profesional de grado medio, superior y universitaria.

Retos
20. Dotar a la Comarca de recursos formativos e infraestructuras para la formación perma-
nente de los recursos activos en el mercado laboral, facilitando la mejora de la competitividad 
empresarial y garantizando la satisfacción permanente de sus necesidades.

21. Adecuar la oferta formativa reglada, formación profesional y superior, a las necesidades 
del desarrollo económico y social por el que ha apostado la Comarca en su ECESI.

ODS
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La ECESI RN hace suyos los factores de competitividad priorizados en la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de Navarra, incorporando nuevos elementos en base a las nuevas necesidades 
y retos de futuro del territorio: Desarrollo Empresarial; Educación y formación; Cohesión territo-
rial; Administración Pública; Transición ecológica y Digitalización.



Objetivo general
Dotar a la Comarca del soporte básico de infraestructuras territoriales que consolide, refuerce y 
garantice su posicionamiento regional competitivo. 

Líneas estratégicas
Suelo Industrial: plantear una política de desarrollo e implantación empresarial acorde a las nece-
sidades de la comarca.

Energía: garantizar a las empresas el suministro eléctrico con la calidad necesaria para su actividad 
y facilitar el incremento de uso de energías de fuentes renovables desarrollando las infraestructuras 
necesarias.

Conectividad: Extender la conexión de banda ancha y la cobertura 5G para el acceso a internet 
en las zonas con peor cobertura.

Agua: implementar las actuaciones y dotaciones (Canal de Navarra) que garanticen el acceso al 
agua tanto para regadío como para uso empresarial.

Transporte ferroviario: Desarrollar las infraestructuras ferroviarias necesarias y con estándares 
internacionales de capacidad y velocidad, tanto para el transporte de viajeros como de mercan-
cías.

Retos
22. Impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los recursos, servicios 
e infraestructuras que aseguren una óptima cohesión territorial.

23. Priorizar el desarrollo de las infraestructuras y dotaciones necesarias en materia de movi-
lidad, digitalización, energía renovable y suministro de agua necesarias para asegurar la com-
petitividad de la comarca.

ODS
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COHESIÓN TERRITORIAL



Objetivo general
Promover la digitalización de las empresas riberas en todos los sectores de actividad, la extensión 
de la banda ancha y el 5G de manera universal y la capacitación digital de las personas y profesionales 
de la Comarca.

Líneas estratégicas
Conectividad total de banda ancha y 5G.
Capacitación de personas y profesionales.
Habilitar instrumentos para la digitalización de las empresas.

Retos
24. Priorizar la integración de tecnologías digitales y avanzar en la capacidad de las empresas 
ribera para introducir tecnologías 4.0 en la agricultura y en la industria. 

25. Conseguir la plena conectividad en la Comarca.

26. Impulsar la automatización dentro del polo empresarial e industrial de la Ribera.

ODS
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DIGITALIZACIÓN



Objetivo general
Dar respuesta desde la Administración Pública a las nuevas necesidades de servicios públicos, 
adecuación del planeamiento y gestión administrativa para conseguir un apoyo efectivo y decidido 
para el desarrollo del tejido empresarial de la comarca.especialmente a las empresas de capital 
local.

Líneas estratégicas
Potenciar un sistema administrativo simplificado y ágil en las entidades locales, mancomunidades, 
etc., de la comarca, reforzando la imagen de administración cercana hacia las empresas y la ciuda-
danía.
Trabajar por el mantenimiento de los centros de decisión de las empresas de la Ribera en Navarra, 
especialmente a las empresas de capital local.
 
Retos
27. Potenciar una Administración Pública Inteligente en la Comarca desde los planteamientos 
de innovación y conocimiento, simplificación y sostenibilidad.
      
28. Promover una Comarca atractiva para el desarrollo de la vida profesional, empresarial 
y social.

ODS
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Objetivo general
Favorecer la creación desde las administraciones públicas de alternativas sostenibles al modelo 
productivo actual en busca de soluciones públicas y privadas que aseguren cambios en materia de 
economía circular, movilidad sostenible, promoción de las energías renovables y la eficiencia energé-
tica en la Ribera de Navarra.

Líneas estratégicas
Potenciar los proyectos de economía circular en los sectores prioritarios de la estrategia para la 
transformación del modelo productivo.
Impulsar la eficiencia energética tanto a nivel público como privado.
Trabajar para el desarrollo de la movilidad sostenible, segura y eléctrica.

Retos
29. Promover el cambio de modelo administrativo y productivo a través de soluciones de 
impulso de la economía circular y la eficiencia energética.

30. Impulsar un modelo de movilidad sostenible y eléctrica que asegure la transición hacia 
un sistema de movilidad sostenible a nivel económico y ambiental.

ODS
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA



SISTEMA DE
IMPLEMENTACIÓN
Y SEGUIMIENTO



Las actuaciones necesarias para la correcta implementación 
de la ECESI RN responden al siguiente cuadro metodológico:
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PLANIFICACIÓN
Comprendiendo el diseño, descripción y calendarización de los proyectos y planes a 
ejecutar, en respuesta a la obtención de objetivos y retos planteados.

EJECUCIÓN
Puesta en marcha y elaboración de los proyectos estratégicos.

MONITORIZACIÓN
Cálculo de indicadores de seguimiento, ejecución e impacto, tanto de la ejecución de 
los proyectos como de su incidencia y resultados obtenidos.

SEGUIMIENTO
Elaboración de una valoración periódica sobre el desarrollo y adecuación del plan previs-
to, en base al desarrollo de los proyectos propuestos, así como en cuanto a la necesidad 
ampliar, modificar y/o rectificar el mismo.

01

02

03

04

Plani�cación Ejecución

Seguimiento Monitorización



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

La ECESI cuenta con la definición de 45 proyectos estratégicos ordenados por prioridad temática, 
que buscan dar respuesta a los retos definidos a nivel territorial.

ÁREAS ECONÓMICAS

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 ener-
gética.
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.
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.
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FACTORES DE COMPETITIVIDAD

DESARROLLO EMPRESARIAL
19. Programa para el fomento de la competitividad, la innovación y la internacionalización empre-
sarial 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.

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.

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.

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. 

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.

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.
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GOBERNANZA
El compromiso e involucración de los agentes institucionales, económicos y sociales resulta funda-
mental en el proceso de implementación de la ECESI 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. 

Con el fin de conseguir estos objetivos la gobernanza en la implementación de la ECESI RN contará 
con herramientas adecuadas a las necesidades y obtención de resultados de esta fase de trabajo, 
continuando y fortaleciendo el trabajo participativo de agentes vinculados a la cuádruple hélice 
del desarrollo.

Para la implementación de la ECESI RN se continuará con la labor desarrollada en los siguiente 
órganos de trabajo:
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EMPRESAS

PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y

CIUDADANA

ADMINISTRA-
CIONES

PÚBLICAS Y
LOCALES

EDUCACIÓN
Y

CONOCIMIENTO

COMISIÓN EJECUTIVA DE CONSORCIO EDER
Órgano colegiado ejecutivo y de gestión de 
Consorcio EDER, encargado entre otras 
funciones de impulsar y coordinar la imple-
mentación de las líneas de actuación de la 
ECESI RN.

COMITÉ DE IMPULSO Y SEGUIMIENTO
Órgano consultivo de participación encargado 
del impulso, seguimiento, propuesta de 
mejora y valoración de la implementación de 
la ECESI RN, integrado por una selección de 
agentes de la cuádruple hélice de desarrollo.

MESAS SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN
Continuidad de los grupos de trabajo estable-
cidos para la elaboración de la ECESI RN 
entendiendo las mesas como un espacio 
participativo y de colaboración, que favorezca 
la cooperación y visión común de la Comarca.

COMITÉS DE DESARROLLO DE PROYECTOS
Creación de grupos de trabajo específicos de 
carácter sectorial y/o intersectorial, centrados 
en apoyo al desarrollo de determinadas líneas 
de actuación y proyectos.



MONITORIZACIÓN

La implantación de la ECESI RN requiere de un sistema de herramientas y monitorización que 
permitan establecer un seguimiento y control de la evolución de la Comarca, del nivel de ejecución 
e impacto de las actuaciones planteadas, así como su incidencia en aspectos clave vinculados 
al bienestar y calidad de vida de la población, sostenibilidad y crecimiento económico.

“Cuadro de mando”, con la definición y cálculo de indicadores de situación y tendencia para 
valorar la evolución de la Comarca. Estos indicadores contemplarán aspectos vinculados al desa-
rrollo económico, social, ambiental y territorial de la Comarca, basados en el diagnóstico de situa-
ción de la ECESI RN.

“Control de la especialización”, mediante el cálculo de indicadores definidos para el seguimiento 
de los objetivos generales de cada una de las áreas prioritarias de especialización, que permitan 
realizar una valoración de su evolución y su situación más específica.

“Monitorización de retos”, mediante el seguimiento, control de ejecución e impacto de los retos 
y proyectos estratégicos definidos en la implementación de la ECESI RN.

ECESI RN-CUADRO DE MANDO
Sociodemografía
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2016 2020

Ribera de Navarra

-3,2 13

19,3 19,42

79,8 81,42

DescripciónINDICADOR

Tasa media anual de crecimiento 
poblacional (‰)

% población de 65 o más años 
respecto al total poblacional

% población de 0-14 años 
respecto a la población de 65 o 

más años

Crecimiento 
demógrafo

Índice de 
envejecimiento

Índice de 
juventud

32,3 29,93

26.738 30.714 

% población en riesgo de pobreza

Renta media por hogar (€)

Tasa de riesgo 
de pobreza

Nivel de Renta 26.738 30.714 



Mercado laboral y actividad productiva

Índices de especialización de los sectores prioritarios 
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Y SOSTENIBLE DE LA RIBERA 
NAVARRA (ECESI RN)

2016 2020

Ribera de Navarra

66 55,1-56 
(09-21)

17,3 12-12,3 
(09-2021)

54,7
(diciembre, 2020)

59,1
(diciembre, 2020)

DescripciónINDICADOR

% población ocupada y 
desempleada respecto al total de 

población en edad laboral

% población desempleada 
respecto al total de población 

activa

% mujeres desempleadas 
respecto a la población 

desempleada

Tasa de 
actividad

Tasa de paro

Paro femenino 
registrado

95,71 93,27

26.738 30.714 

% contratos temporales respecto 
al total de contratos anuales

Empleo en régimen laboral por 
cada 1.000 empresas cotizantes, 

‰

Temporalidad de 
la contratación 

laboral

Oferta de trabajo 
por las empresas 416,0 611,50

21,70 18,70% empleo autónomo sobre el 
empleo total

Tasa de empleo 
autónomo

21.885 SD(Euros por habitante)PIB per cápita

2016 2020

Ribera de Navarra

2,6 2,74

1,1 1,13

0,9 0,88

DescripciónINDICADOR

Especialización en términos de 
empleo del sector respecto a 

Navarra

Especialización en términos de 
empleo del sector respecto a 

Navarra

Especialización en términos de 
empleo del sector respecto a 

Navarra

Sector 
agroalimentario

Sector 
construcción

Sector turístico

0,6 0,4
Especialización en términos de 

empleo del sector respecto a 
Navarra

Sector industria 
creativas y 
culturales



La Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible 
de la Ribera Navarra (ECESI RN) surge del compromiso y esfuerzo 
compartido de los agentes económicos, instituciones del conoci-
miento, entidades locales y entidades sociales de la Ribera Nava-
rra, así como de agentes sectoriales y departamentos de Gobierno 
de Navarra, que han participado en su elaboración a través de la 
realización de entrevistas, mesas sectoriales de participación y 
cuestionarios destinados a empresas.

La ECESI RN fue aprobada por el Consejo General de Consorcio 
EDER el 26 de noviembre de 2021, a propuesta de su Comisión 
Ejecutiva y en base al documento elaborado por el Equipo Técni-
co de Consorcio.

Comisión Ejecutiva de Consorcio EDER: Alejandro Toquero Gil; 
Eusebio Sáez García; Rubén Medrano Romeo, Javier de la Merced 
Artanga, David Álvarez Yanguas, Jesús Jiménez Fernández, Tirso 
Calvo Zardoya; Joaquín Pérez Celihueta, Sergio Vitas Aguirre, 
José Ignacio Pardo Blanco, Carlos Aguado Huguet, Gorka Arias 
Ferraz, Dolores Garijo Pérez, Luis Miguel Serrano Cornago, Ignacio 
Ortega Muruzabal; Sergio Villava Gómez; José Huguet Madurga; 
Rosana Ugarte Martínez.

Equipo Técnico Consorcio EDER: Sergio Villava Gómez; Eva 
Gurría Marco; Ana Lerchundi León; Belén Sánchez Huarte, Elena 
Fernández Sánchez, Idoya Ullate Amilleta, Sandra Calvo Díaz.




