
 

 

ACUERDOS Y TEMAS TRATADOS COMISIÓN EJECUTIVA 

CONSORCIO EDER 

Martes, 5 de julio de 2022 

 
1º.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 05-05-2022 
 
2º.- Presentación de la evolución de los principales proyectos de la entidad 
durante el primer semestre del año 2022 
 

Estrategia Regional 
 

- Proyecto 15 referido a la realización de certámenes especializados, se 
desarrolló la 5ª edición del certamen cinematográfico “Lo que viene” teniendo 
bastante repercusión, con numerosa presencia de periodistas acreditados de 
toda España.  

- Proyecto 16 referido al “Hub Audiovisual y Digital Ribera de Navarra, se han 
iniciado conversaciones con el HUB Digital de Málaga de cara a iniciar la 
asistencia técnica para definir el planteamiento de Hub para la Ribera. 

- Proyecto 17 “Espacios para el Fomento de la Producción y Postproducción 
audiovisual”, está en desarrollo y la idea es que la Ribera de Navarra 
disponga de 20-25 espacios analizados y definidos para acoger rodajes. 

- Proyecto 20 “Fortalecimiento del servicio al emprendimiento”, también está 
en desarrollo, es un proyecto sobre actividad de empresas y se están 
visitando a las 40 empresas de mayor impacto de la Ribera en las que se han 
realizado entrevistas sobre la situación actual, necesidades y retos.  

- Proyecto 22 referido a programas de incubación/aceleración de proyectos 
empresariales vinculados a los sectores estratégicos, está en desarrollo. Se 
ha lanzado un proyecto de incubación/aceleración en el espacio Nexo de 
Tudela, se han recibido ya 18 proyectos innovadores y se van a elegir 4 para 
participar en el programa. 

- Proyecto 23 “Desarrollo de una estrategia de Competitividad y crecimiento 
empresarial en los sectores priorizados de Digitalización y Mecatrónica”, está 
en desarrollo, ya se ha iniciado un proyecto de la mano del departamento de 
Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra para analizar posibilidades de 
desarrollo de las empresas del ámbito mecatrónico de la Ribera Alta. 

- Proyecto 24 “Estrategia de formación de la Ribera de Navarra” está sin iniciar. 
Se pretende llevarlo a cabo con la colaboración de AER.  

- Proyecto 26 “Plan Comarcal de Prevención de Adicciones” está iniciado.  
- Proyecto 32 “Hoja de Ruta para la Cohesión Territorial y la innovación rural”, 

está en desarrollo y en septiembre estará definida y se presentará al 
departamento de Cohesión Territorial. 



- Proyecto 34 “Observatorio de Desarrollo Inteligente y Sostenible de la 
comarca”, está prevista su inicio y finalización para antes de noviembre de 
este año 2022. 

- Proyecto 36 “Plan de Activación y puesta en valor de atractivos comarcales”, 
se está preparando junto con la Cámara Navarra una propuesta de protocolo 
de trabajo y página web. 

 
Turismo 

 
- El Proyecto de Ecoturismo Fluvial está ya ejecutado y justificado. 
- El Proyecto “Plan de Turismo de Bardenas Reales” está en ejecución y a 

punto de firmarse el convenio para ejecutar la construcción de dos centros 
de acogida a turistas “0 emisiones” en Fustiñana y Carcastillo.  

- El “Touring gastronómico y la integración en redes ruta del vino de Navarra” 
está en ejecución y transcurre con normalidad. 

- Servicio de gestión territorial del turismo, se han realizado 3 eventos 
gastronómicos en Peralta, Cabanillas y Milagro, así como la feria de la 
Verdura y la gastronomía, pendientes de realizar hasta fin de año otros 11 
eventos gastronómicos y turísticos. 

- Territorio Smart Ribera de Navarra DTI, se han creado cuatro nuevos puntos 
de información turística digital, se han renovado planos interpretativos e 
instalado señales interpretativas con QR en recursos patrimoniales, etc.  

- El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino está en ejecución. Se han 
elaborado los convenios sobre planificación y gestión del PSTD y preparado 
diversos pliegos, solicitud de permisos, etc. 

 
Desarrollo Local 

 
- Se ha solicitado la ayuda preparatoria para llevar a cabo la nueva EDLP 2023-

2027 y se ha recibido el borrador de resolución con la propuesta de selección de 
entidades candidatas a Grupo de Acción Local y concesión de la ayuda 
preparatoria para diseñar las EDLP en Navarra. Se ha reconocido al Consorcio 
EDER como candidata a GAL, asignándole una dotación provisional financiera 
para el 2023- 2027 de 5.178.953,09 euros, así como la concesión de una ayuda 
preparatoria por un importe de 198.483,17 euros. Asimismo, se ha licitado la 
Asistencia Técnica para elaborar la nueva estrategia y se ha adjudicado a la 
empresa GAP Recursos, por un importe de 35.090 euros (IVA incluido).  
 

- Se ha llevado a cabo la 5ª convocatoria de ayudas LEADER, a la que se han 
presentado 55 proyectos y se han aprobado 33 (18 productivos y 15 no 
productivos) y el importe de ayudas concedido asciende a 1.066.954,11 euros.  

 
- La redacción de los proyectos para la instalación de puntos de recarga de 

vehículo eléctrico en varias localidades del proyecto Ribera Movisse fue 
adjudicado sin que hasta la fecha se haya cumplido con el encargo, por lo que 
ha provocado un retraso de tres meses en la ejecución del mismo, y habrá que 
adjudicar esta asistencia técnica de nuevo. 

 
- El Proyecto Sostenibilidad Rural, para afrontar el reto climático en común, fue 

aprobado con un importe de 55.222,08 euros, se han tenido reuniones de 
coordinación con el resto de Grupos de Acción Local y realizado 10 jornadas de 
formación de técnicos de los GAL. Se están elaborando protocolos para la 
dinamización de comunidades energéticas y autoconsumo compartido.  

 



Desarrollo Empresarial 
 

- En el Servicio de Apoyo al emprendimiento se han realizado en el primer 
semestre de 2022 204 nuevas atenciones, 107 asesoramientos empresariales, 
59 actividades se han puesto en marcha, se han llevado a cabo talleres para 
estudiantes. La inversión generada ha ascendido a 1,1 millones.  
 

- Se ha puesto en marcha el programa de incubación/aceleración de proyectos 
emprendedores de base innovadora “Ribera Nexo”, y se espera que el mes de 
agosto ya estén seleccionados e instalados los 4 proyectos elegidos.  

 
3º.- Presentación y aprobación del Proyecto Ribera In-Red: Innovación ante el reto 
Demográfico en la Ribera de Navarra 
 
El objetivo general del proyecto es dar soluciones al reto demográfico que afecta a la 
Ribera de Navarra, llevando a cabo tres acciones principales: 
 
- Lab de Innovación Pública para la mejora y acercamiento de servicios digitales al 
territorio.  
- Kit para el desarrollo de nuevos modelos de negocio en comercios. 
- Ribera E-ScaleUp (programa de crecimiento para Pymes Riberas)  
 
El Presupuesto es de 323.002,90 euros, y se aprueba la presentación de este proyecto. 
 
4º.- Presentación de las tres propuestas ganadoras del concurso con alumnos de 
la EASDI (Corella) y selección de una de ellas como nuevo logotipo del consorcio 
EDER 
 
Se presentan las tres propuestas preseleccionadas en el concurso con alumnos de la 
Escuela Superior de Arte y Diseño de Corella, siendo la ganadora tras la votación por 
parte de los miembros de la Comisión Ejecutiva de Consorcio Eder la propuesta de la 
alumna Sara Soria. 
 
5º- Aprobación de delegación de las funciones de la Comisión Ejecutiva en el 
Presidente de la misma durante los meses de julio y agosto. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
6º.- Otros temas, ruegos y preguntas 
 
 Propuestas pendientes de resolución: 

 
- El Proyecto Innova Social-Talentia L@bs de Fundación La Caixa, que pretendía 

fomentar el emprendimiento entre la juventud de la Ribera de Navarra a través 
de la puesta en marcha de laboratorios presenciales y online se ha resuelto de 
forma negativa con fecha 05/07/22. 

- Pendiente de resolución la instalación de puntos de recarga VEAC (DG Energía-
IDEA-MovesIII). El objetivo es instalar 30 puntos de recarga en la Ribera con un 
presupuesto de 236.000 euros. 



- Pendiente de resolución el Proyecto Oficina Acelera Pyme Rural del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. Su objetivo es la creación de una oficina de 
apoyo a la transformación digital para Pymes de la Ribera de Navarra. Su 
presupuesto es de 375.000 euros. 

- Pendiente de resolución el Proyecto Ribera InRed con el Ministerio de 
Transformación Ecológica y Reto Demográfico. El objetivo es implantar acciones 
en el ámbito público y privado para afrontar el problema del reto demográfico a 
través del desarrollo económico. El presupuesto es de 323.002,90 euros. 

 
 Presentación y aprobación del Convenio de Comercio Rural:  

 
La Dirección General de Turismo y Comercio plantea un programa de apoyo al 
comercio en navarra, suscribiéndose convenios con los 4 Grupos de Acción 
Local para el desarrollo del mismo a través de la contratación de un técnico para 
cada zona.  

 
Su duración será desde agosto-septiembre de 2022 hasta noviembre de 2023 y 
el Presupuesto será de 49.220 euros, para personal y dietas. 
 
Se aprueba el convenio mencionado. 

 


