ACUERDOS Y TEMAS TRATADOS COMISIÓN EJECUTIVA
CONSORCIO EDER
Martes, 20 de septiembre de 2022

1º.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 05-07-2022
2º.- Información sobre la reunión pendiente de la Comisión Ejecutiva Reducida
Se aprueba por unanimidad posponer el tratar la modificación de estatutos hasta que se
constituya la nueva Comisión Ejecutiva que surja después de las elecciones locales a
celebrar en el año 2023.
3º.- Información y acuerdo sobre los informes jurídicos de las solicitudes de
compatibilidad del personal del Consorcio EDER
Se aprueba por unanimidad trasladar a los interesados el resultado de los informes
jurídicos.
4º.- Presentación y aprobación del convenio regulador entre el Departamento de
Cohesión Territorial y el Consorcio EDER, para la implementación de un
Laboratorio de fomento, dinamización y apoyo a la innovación rural (LIR)
Se aprueba la firma del convenio regulador entre el Departamento de Cohesión
Territorial y el Consorcio EDER, para la implementación de un Laboratorio de fomento,
dinamización y apoyo a la innovación rural (LIR) en la localidad de Corella.
Las actuaciones a desarrollar por el Consorcio para ejecutar el programa una vez
rehabilitado el espacio se llevarán a cabo en cuatro fases: Participación y Detección,
Diagnóstico y Análisis de Viabilidad, Incubación y Desarrollo, Comunicación y
Consolidación.
Para el año 2022 el presupuesto de inversión es de 95.620,33 euros y el de gasto
corriente de 40.000 euros y para el año 2023 el gasto corriente es de 43.139,01 euros.
Es decir, un gasto total subvencionado por el Gobierno de Navarra de 178.759,34 euros.

5º.- Información y acuerdo sobre el protocolo de contratación en procesos de
licitación de Consorcio EDER
La Comisión Ejecutiva acuerda que sea el Presidente del Consorcio, como
representante legal, quien ejerza su potestad residual para la adjudicación y que sea él
quien previo informe del Gerente sobre la licitación, adjudique los procesos de licitación.
Se dará información oportuna a la Comisión Ejecutiva.
6º.- Información y aprobación titularidad y gestión de la cuenta bancaria de Caja
Rural
Se informa que en el mes de julio se ha abierto una cuenta bancaria en la Caja Rural de
Navarra, dado que es entidad colaboradora del programa de incubación y aceleración
para emprendedores Ribera Nexo. Se aprueba por unanimidad la autorización a acceder
y firmar en la cuenta, de forma mancomunada, al Secretario, Gerente e Interventora. Y
autorizar para poder operar en la cuenta a la Administradora del Consorcio.

7º.- Otros temas, ruegos y preguntas
➢ Se informa que se presentó la nueva identidad visual del Consorcio EDER el día
13 de septiembre y se hizo entrega de premios a los alumnos de la EASDI de
Corella.
➢ Se informa igualmente de que se ha dictado resolución positiva de la
convocatoria Cosmos 2022 de la Dirección General de Innovación del Gobierno
de Navarra. La ejecución es hasta marzo de 2023 y 10.064 euros de
presupuesto.
➢ Se ha recibido resolución positiva en la convocatoria Oficinas Acelera Pyme
Rural de Red.es del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
son 24 meses de ejecución de proyecto y 380.000 euros de presupuesto.
➢ Se da cuenta de que en la delegación de funciones que le hizo la Comisión a
favor del Presidente de la Comisión Ejecutiva se ha llevado a cabo la firma de
tres convenios:
-

-

-

Uno entre Consorcio Eder y Ayuntamiento de Tudela para la cesión de uso
del Espacio Nexo para el desarrollo del programa de emprendimiento Ribera
Nexo
Un segundo para la puesta en marcha del Plan de Sostenibilidad Turística
en Destino-PSTD Ribera de Navarra, entre Consorcio Eder y la Dirección
General de Turismo y Comercio de Gobierno de Navarra.
Un tercero entre la Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo y
Consorcio Eder, para la realización de actuaciones de apoyo al comercio
rural durante el periodo 2022-2023.

