ACUERDOS Y TEMAS TRATADOS COMISIÓN EJECUTIVA
CONSORCIO EDER
Jueves, 5 de mayo de 2022
1º.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 21-03-2022
2º.- Aprobación de acuerdo para la presentación de la solicitud a la convocatoria
“Ayuda a entidades locales y entidades dependientes o vinculadas a las mismas,
para la contratación de agentes de empleo y de desarrollo local, para la prestación
de servicios de apoyo a emprendimiento”
Se aprueba la presentación de la solicitud de la Ayuda para la contratación de agentes
de empleo y desarrollo local para prestar servicios de apoyo al emprendimiento que
cada año publica el Servicio Navarro de Empleo para el año 2022, y a la que Consorcio
Eder lleva concurriendo desde hace más de10 años.
3º.- Aprobación de acuerdo para la presentación de la solicitud de la línea C de la
convocatoria de subvención para la elaboración y ejecución de planes de
activación comarcal 2022, para el desarrollo del proyecto piloto de economía
circular en la industria agroalimentaria
Se aprueba la presentación del Proyecto “R2C-Ribera Circular Recovery: Desarrollo de
una solución mecanizada para el reciclado de envases plásticos” con un presupuesto
es de 70.000 €, a la Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación
comarcal 2022 promovida por el Gobierno de Navarra, y cuyo objetivo es potenciar el
desarrollo y la cohesión territorial de Navarra.
4º.- Información sobre la próxima convocatoria de la Comisión Ejecutiva Reducida
Se explica que la semana del 16 de mayo se quiere convocar a la Comisión Ejecutiva
Reducida, formada por 7 personas (Presidente de la Ejecutiva, Presidente del
Consorcio, Gerente, los 2 grupos políticos con representación y 1 un representante
privado y el Secretario) para tratar una posible modificación de los estatutos de la
entidad sobre diferentes ámbitos.

5º.- Otros temas, ruegos y preguntas
1) El concurso para la actualización de la imagen visual y corporativa de Consorcio
EDER está en marcha a través de la colaboración con la Escuela de Arte y Diseño
de Corella.
2) Se ha solicitado a todos los trabajadores y trabajadoras de Consorcio Eder que
realicen la solicitud de compatibilidad de sus actividades profesionales externas a
Consorcio Eder, de cara a su análisis y confirmación de compatibilidad, y a la
regulación de este ámbito en la entidad.
3) Así mismo se informa que actualmente se está pendiente del proceso de selección
de 3 personas en las áreas de Emprendimiento y Empresas; Desarrollo Local y
Turismo.
4) Se informa que hoy se ha presentado el programa Innovasocial, que tiene que
estar aprobado por la Comisión. Este año el Consorcio puede ser entidad
beneficiaria y el plazo finaliza el 30 de mayo.

