
 

ACUERDOS COMISIÓN EJECUTIVA GAL CONSORCIO EDER 

Martes, 25 de octubre de 2022 

 

1º.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 05/07/2022 

 

2º.- Información Resolución 001PCEGAL, Renuncia licitación Proyecto Movisse 

 

Se explica que se dictó una Resolución el 17 de agosto renunciando a la licitación 
publicada en la plataforma de contratación PLENA para el suministro e instalación de 
seis postes dobles de recarga de vehículos eléctricos en seis localidades de la Ribera 
de Navarra y se propone y aprueba la preparación y publicación de una nueva licitación 
ajustada a derecho. 
 
 

3º.- Información Resolución 002 PCEGAL Aprobación ampliación presupuesto 

licitación Movisse y eliminación yayacletas 

 
Siendo el presupuesto inicial de 36.692,58 euros, se concluyó que de mantener dicho 
presupuesto se quedaría desierta la nueva licitación. Por ello que el Presidente de la 
Comisión Ejecutiva dictó Resolución de 5 de septiembre de 2022 ampliando el 
presupuesto hasta los 47.581,08 euros y se procedió a cancelar la actividad de las 
yayacletas (2.488,50 euros). 
 

4º.- Información Resolución 003 PCEGAL por la se solicita prórroga de la Ayuda 

preparatoria para la elaboración de la EDLP 2023-2027 para la Ribera de Navarra 

 

Se informa que con fecha 26 de agosto de 2022 se aprueba la Resolución 201E/2022, 
del Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba la selección de 
entidades candidatas a Grupos de Acción Local de Navarra y la concesión de la ayuda 
preparatoria para el diseño de sus Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP), 
para el periodo 2023-2027 
 
La asistencia técnica contratada para el diseño y elaboración de la EDLP para la Ribera 
de Navarra ha preguntado sobre la posibilidad de solicitar una prórroga en la entrega 
del trabajo que está realizando ante lo ajustado de los plazos en los que nos movemos, 
por lo que se solicita ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2023 para 
prevenir incumplimiento en los plazos. Del mismo modo la ampliación de dicho plazo 
permitirá realizar una revisión final de la EDLP más profunda y tranquila de la misma.  
 
De conformidad con lo expuesto, el Presidente de la Comisión Ejecutiva del Grupo de 
Acción Local Consorcio EDER, mediante resolución de 9 de septiembre de 2022, decidió 
aprobar la solicitud de prórroga de la ayuda preparatoria para la elaboración de la EDLP 
2023-2027.  



 
5º.- Aprobación Acuerdo 007CEGAL/2022 por el que se aprueba “solicitar la ayuda 

para la realización del proyecto de cooperación CONECTA NAVARRA RURAL, 

encuadrado en la Medida M19.03 (Actividades de cooperación de los Grupos de 

Acción Local), en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 

Foral de Navarra 2014-2020”, anualidad 2024, por un importe de 138.002,34 €. 

 

Se explica que el proyecto intenta afrontar el reto demográfico que afecta al territorio 
rural de Navarra. Es un proyecto de cooperación planteado por los cuatro grupos de 
acción local de Navarra, enfocado a mejorar la funcionalidad de los territorios 
optimizando la eficiencia de los recursos disponibles a través de la conectividad (digital, 
movilidad y productos locales) para favorecer el arraigo y atracción poblacional al 
territorio poniendo en valor las ventajas de residir en territorio rural con acceso a 
comodidades urbanas, y se desarrollará entre los años 2023 y 2024. 
 

Se propone la aprobación del siguiente acuerdo:  
 
De acuerdo con la cláusula novena.1.a del Convenio de Colaboración firmado por 
Consorcio EDER y el Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente, cuando 
proceda, el GAL Consorcio EDER presentará la solicitud de aceptación de gasto ante el 
Servicio de Diversificación Rural.  
 
De conformidad con lo expuesto y en calidad de Órgano de Decisión, la Comisión 
Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER, en sesión celebrada el día 25 de 
octubre de 2022, entre otros  
 
SE ACUERDA: Aprobar el proyecto propio “Conecta Navarra Rural” encuadrado en la 
submedida 19.03 (Actividades de cooperación de los Grupos de Acción Local – 
LEADER), por un importe de 138.002,34 €, para la anualidad 2024.  
 
 

6º.- Información trabajos para la elaboración de la EDLP 2023-2027 

 

Se explican ampliamente los pasos que se están llevando a cabo para elaborar la citada 
estrategia:  
 

• Con la EDLP 2014-2020 se han finalizado 99 proyectos, y 34 más en ejecución.  

• El proceso de elaboración de la nueva EDLP: Se ha llevado a cabo un análisis 
de diagnóstico (DAFO), un proceso de participación en varias entidades locales 
con dos rondas (una para contrastar el DAFO e identificar necesidades 
potenciales y otra ronda para identificar tipos de acción y proyectos de interés. 
Se está redactando un borrador, se realizarán aportaciones en la web y se ha 
elaborado el documento EDLP-Ribera de Navarra. Además, se celebrará una 
jornada final de retorno sobre el 15 de diciembre.  

• Es necesaria una reunión del grupo de trabajo de la Comisión Ejecutiva GAL, 
que podría ser en noviembre, con una duración previsible de 1,5 horas, cuyo 
objetivo sería avanzar en el nuevo borrador de la EDLP. Es una reunión para 
analizar objetivos, DAFO, objetivos, propuestas de proyectos, etc.  

 

7º.- Ruegos y Preguntas 

 

No se formulan 


