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1 ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN Y MAPA 
REPRESENTATIVO 

La Ribera de Navarra se encuentra situada en el Valle Medio del Ebro, al sur de la Comunidad 
Foral de Navarra (ver mapa). El territorio está compuesto por 27 municipios (Ablitas, 
Arguedas, Azagra, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cascante, Castejón, Cintruénigo, 
Corella, Cortes, Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Marcilla, Milagro, Monteagudo, 
Murchante, Peralta/Azkoien, Ribaforada, Tudela, Tulebras, Valtierra y Villafranca). 

 

Mapa 1 Localización de la Ribera de Navarra 

 

 

A las 27 entidades citadas se debe añadir el territorio Bardenas Reales, comprendido entre el 
Valle del Argón y el Ebro, del que son congozantes 13 de las 28 entidades locales mencionadas.  

La RESOLUCIÓN 201E/2022, de 26 de agosto, del Director General de Desarrollo Rural, 
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. Esta Resolución reconoce como entidades 
candidatas a Grupo de Acción Local de Navarra al Consorcio EDER y aprueba el ámbito 
territorial propuesto por Consorcio EDER comprendido por las 27 entidades citadas. 

El ámbito geográfico de la denominada Comarca Ribera de Navarra, se extiende sobre un 
territorio de 1.754,12 Km2, de los que 1.324,0 Km2, corresponden a la superficie ocupada por 
los 27 municipios y 430,12 Km2 se corresponde con la superficie de Bardenas Reales.  

La población empadronada en 2020 en la comarca asciende a 115.980 personas.  
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De esta forma nos encontramos con un territorio cuya población que representa el 17,54 % 
de la población navarra (año 2020) y el 16,88 % del territorio de la Comunidad Foral de Navarra 
incluyendo Bardenas Reales y el 12,74 % si se excluye Bardenas. 

El ámbito geográfico de referencia (27 municipios), desde un punto de vista físico-natural 
puede agruparse en 6 subcomarcas y ámbitos de referencia: 

 Valle del Ega: Azagra 

 Intercuenca Fluvial del Arga-Aragón: Falces, Funes, Marcilla, Milagro, Peralta y 

Villafranca. 

 Margen Izquierda del Ebro: Arguedas, Cabanillas, Cadreita, Fustiñana y Valtierra. 

 Valle del Alhama: Cintruénigo, Corella y Fitero 

 Valle del Queiles: Ablitas, Barillas, Cascante, Monteagudo, Murchante y Tulebras.  

 Margen Derecha del Ebro: Buñuel, Castejón, Cortes, Fontellas, Ribaforada y Tudela  

La delimitación conforme a la reforma de la Administración Local de Navarra (LF 4/2019), es 
la siguiente: 

 Ribera Alta: Azagra, Cadreita, Falces, Funes, Marcilla, Milagro, Peralta/Azkoien y 
Villafranca. 

 Ribera: Ablitas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cintruénigo, 
Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, 
Tudela, Tulebras, Valtierra. 

 

2 RELACIÓN DE MUNICIPIOS CON ACUERDO DE ADHESIÓN 

Todos los municipios pertenecientes al ámbito comarcal del GAL Consorcio EDER han firmado 
el acuerdo de adhesión. 

Municipio Acuerdo de Adhesión  Municipio Acuerdo de 
Adhesión 

Ablitas SI  Fontellas SI 

Arguedas SI  Funes SI 

Azagra SI  Fustiñana SI 

Barillas SI  Marcilla SI 

Buñuel SI  Milagro SI 

Cabanillas SI  Monteagudo SI 

Cadreita SI  Murchante SI 

Cascante SI  Peralta/Azkoien SI 

Castejón SI  Ribaforada SI 

Cintruénigo SI  Tudela SI 

Corella SI  Tulebras SI 

Cortes SI  Valtierra SI 

Falces SI  Villafranca SI 

Fitero SI    
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3 INTRODUCCIÓN  

3.1 Marco de planificación 

El documento que se presenta a continuación constituye el Diagnóstico de la situación de 
partida que ha de servir para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(EDLP) de la Ribera de Navarra, en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) en Navarra 
para el periodo 2023-2027, con financiación del FEADER y del Gobierno de Navarra. 

Las EDLP se elaboran siguiendo los principios LEADER desde el Desarrollo Local Participativo, 
el instrumento de política territorial con el que el FEADER cede la iniciativa de planificación a 
las comunidades locales organizadas en asociaciones público-privadas, que elaboran y 
ejecutan una estrategia de desarrollo para un territorio determinado aprovechando sus 
propios recursos. 

Bajo este enfoque, la futura EDLP ha de elaborarse de acuerdo con el Reglamento (UE) 
2021/10601 de Disposiciones Comunes, el Reglamento (UE) 2021/21152 de los Planes 
Estratégicos de la PAC, y la normativa navarra que regula la convocatoria para la selección de 
las EDLP en el marco del PEPAC en Navarra.   

Con este marco normativo, el marco estratégico a considerar es el Plan Estratégico de la PAC 
(PEPAC) español y su adopción en Navarra, que incluye la Intervención 7104 Leader, 
mediante la que se apoya la elaboración y la posterior implantación de las EDLPs, dando 
continuidad a la Medida M19 del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de 
Navarra 2014-2020. 

Asimismo, la futura EDLP debe tener presente otros instrumentos estratégicos aplicados en la 
Ribera de Navarra, con el fin de buscar la alineación con políticas de distintos ámbitos 
territoriales a los que la Ribera debe contribuir, y de aprovechar las oportunidades para 
generar sinergias y complementariedades en el desarrollo socioeconómico de la comarca y de 
su capital social (por ejemplo en relación a la gobernanza).  

a) Se contemplan los siguientes instrumentos de ámbito suprarregional, considerando 
especialmente los planes que a partir de los mismos se han elaborado desde Navarra:  

 Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 
 Pacto Verde Europeo (EU Green Deal), con el que la Unión Europea se compromete a 

que todas sus políticas contribuyan a los objetivos de neutralidad climática 
consensuados en el Pacto Verde3.  

                                                           
1 Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, por el que se 
establecen las disposiciones comunes relativas al FEDER, al FSE Plus, al F. de Cohesión, al F. de Transición Justa y 
al FEMPA, así como las normas financieras para dichos Fondos  
2 Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se 
establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros 
en el marco de la PAC, financiada con cargo al FEAGA y al FEADER 
3 Se contemplan distintos ámbitos, como el clima (ley europea del clima), el medio ambiente (estrategia sobre la 
biodiversidad), la energía (energía limpia, asequible y segura), el transporte (movilidad sostenible e inteligente), la 
industria (estrategia industrial europea), la agricultura (estrategia de la granja a la mesa) y las finanzas sostenibles 
(plan de acción para la economía circular). 
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 Plan de Recuperación para Europa “Next Generation EU”, considerando el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía “España Puede”  diseñado 
por el Gobierno de España dentro de este mecanismo y el Plan Reactivar Navarra- 
Suspertu Nafarroa (2020-2023), que incluye fondos Next Generation, implementados 
en torno a 3 estrategias: 

o Estrategia de innovación digital navarra 2030. 
o Estrategia de transición ecológica navarra green.  
o Estrategia de cohesión territorial y social. 

b) Adicionalmente se contemplan los siguientes instrumentos de ámbito regional: 

 Estrategia S4 Navarra (Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra 2021-
2027), con áreas de especialización y una visión de mercado y tecnología, despliegue 
de políticas transversales de mejora de la competitividad para el crecimiento de las 
áreas, y con la sostenibilidad y digitalización como elementos nucleares de impacto.  

 Estrategia Territorial de Navarra (actualmente en revisión) 
Ambos proporcionan información de contexto, objetivos y prioridades con las que es 
necesario alinear la EDLP y facilitan la identificación de oportunidades y 
potencialidades. 

 

c) A nivel local, los documentos estratégicos específicos del territorio, impulsados y 
gestionados por agentes de la Ribera, con elevada capacidad de interconexión, especialmente: 

 Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible de la Ribera Navarra  
(ECESI RN), que recientemente actualizó su Plan de Activación Comarcal para 2021-
2030 y gestiona el Consorcio Eder. 

 Instrumentos de planificación sectorial, destacando las del sector turismo, algunas de 
las cuales se definieron con apoyo de la EDLP RN 2014-2020 y que por su marco 
temporal, necesitarán revisión y continuidad (en su caso) en el periodo de la EDLP RN 
2023-2027: Plan de Turismo Comarcal de 2019, Plan de sostenibilidad turística de la 
Ribera Navarra 2022-2024, y otros más focalizados, dirigidos al impulso del 
Cicloturismo, Plan de Acción de Destinos Turísticos Inteligentes o para zonas clave o 
productos turísticos (ecoturismo en entornos fluviales, Plan de Turismo de Bardenas 
Reales). 
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4 ÁMBITO GEOGRÁFICO Y ESTRUCTURA FÍSICA 

4.1 Estructura administrativa 

El ámbito de actuación de la EDLP Ribera de Navarra se muestra en la Figura 1. Está constituido 
por 27 municipios con la categoría de municipios simples4, si bien existen entidades singulares 
de población en los municipios de Castejón, Fontellas, Fustiñana y Marcilla. 

Tabla 1. Ámbito territorial del estudio y estructura municipal 

Código 

Municipio 
Nombre municipio 

Tipo de 

municipio 
Entidades singulares de población 

31006 Ablitas  Simple  

31032 Arguedas  Simple  

31042 Azagra  Simple  

31048 Barillas  Simple  

31057 Buñuel  Simple  

31062 Cabanillas  Simple  

31064 Cadreita  Simple  

31068 Cascante  Simple  

31070 Castejón  Simple Giraldelli 

31072 Cintruénigo  Simple  

31077 Corella  Simple  

31078 Cortes  Simple  

31104 Falces  Simple  

31105 Fitero  Simple  

31106 Fontellas  Simple El Bocal 

31107 Funes  Simple  

31108 Fustiñana  Simple El Ginestar, Torre de Leoz 

31163 Marcilla  Simple La Azucarera, Contiendas, El Olmar, El Soto 

31169 Milagro  Simple  

31173 Monteagudo  Simple  

31176 Murchante  Simple  

31202 Peralta/Azkoien  Simple  

31208 Ribaforada  Simple  

31232 Tudela  Simple  

31233 Tulebras  Simple  

31249 Valtierra  Simple  

31254 Villafranca  Simple  

Fuente: Nomenclátor, NASTAT. 

La imbricación de los municipios en el marco de zonificaciones comarcales diversas de Navarra 
solapa la zona con municipios externos al Consorcio, limitando en cierta medida el análisis y 
la identificación como territorio. La Tabla 2 muestra la situación actual (a falta de lo que 
disponga la nueva Estrategia Territorial de Navarra, actualmente en revisión).   

                                                           
4 A diferencia de otras zonas de Navarra, no existen municipios compuestos por concejos 
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Figura 1. Ámbito territorial de la EDLP Ribera de Navarra 
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Asimismo, los municipios están integrados en distintas entidades locales de ámbito superior 
(Mancomunidades) para la gestión de residuos y del ciclo integral del agua, tal y como se 
explica en el apartado 7.  

 

Tabla 2. Distribución de los municipios de la Ribera conforme a las diferentes zonificaciones de Navarra  

Mapa 
Comarcal  

Comarcas y Subcomarcas 
 Ribera Alta (8) 
 Ribera (19) 

Servicios 
Sociales 

Áreas y Zonas Básicas 
 4. Estella [distrito 1b] (1) 
 5. Tafalla (4) 
 6. Tudela (22) 
 10. Buñuel (6) 
 13. Cascante (6) 
 14. Cintruénigo (2) 
 16. Corella (2) 
 39. Tudela (1) 
 41. Valtierra (5) 

Zonificación 
Navarra 

2000 

Zonas y Subzonas 
 6. Ribera Alta (8) 
 17. Ribera del Alto Ebro (1) 
 18. Ribera Arga-Aragón (7) 

 7. Tudela (19) 

Zona 
Lingüística 

Zonas 
 No vascófona (27) 

Merindades 

Merindades 
 Estella (1) 
 Olite (5) 
 Tudela (21) 

Juzgados 

Partido Judicial y Juzgado de Paz 
 2. Estella (1) 
 4. Tafalla (5) 
 5. Tudela (21) 
 9. Cascante (7) 
 10. Castejón (4) 
 11. Carcastillo (3) 
 12. Corella (3) 
 13. Cortes (3) 
 30. Tudela (1) 

Zonificación 
ETN 

Ámbito POT y Áreas 
 5. Eje del Ebro (27) 
 1. Ribera de Tudela (21) 
 2. Ribera del Arga y Aragón (5) 
 3. Eje del Ebro (1) 

Zonificación 
Sanitaria 

Zonas Básicas 
 39. San Adrián (1) 
 44. Peralta (4) 
 45. Tudela Oeste (1) 
 46. Tudela Este (2) 
 47. Valtierra-Cadreita (5) 
 48. Corella (2) 
 49. Cintruénigo (2) 
 50. Cascante (6) 
 51. Buñuel (5) 

SNE 

Zonas 
 4. Lodosa (1) 
 7. Tafalla (4) 
 8. Tudela (22) 

Comarcas 
Agrarias 

Comarcas 
 VI. Ribera Alta Aragón (8) 
 VII. Ribera Baja (19) 

Fuente: Elaboración propia a partir de NASTAT.  

Nota: El número entre paréntesis representa el número de municipios en cada zona/subzona. Únicamente se incluye 
información de subzonas cuando existen municipios en al menos dos subzonas de una misma zona. Hay que tener en 
cuenta que en la Zonificación Navarra 2000 los municipios se distribuyen en varias Áreas dentro de cada Subzona. 
Igualmente, en la Zonificación de la Estrategia Territorial de Navarra, existen municipios del ámbito de actuación en 
varias Subáreas de cada Área.  
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4.2 Estructura física y características del territorio 

La Ribera de Navarra se sitúa en el sur de la Comunidad Foral de Navarra, limita al Sur con la 
Comunidad Autónoma de la Rioja y con la de Aragón, con la provincia de Zaragoza, y al Est e 
también con esta provincia. 

A nivel geográfico se halla dentro de la Depresión del Ebro, entre Aragón –Este- y la Sierra de 
Cebollera, en La Rioja – por el Oeste.  El río Ebro es el principal accidente geográfico de la zona. 
En el territorio predomina la llanura, formado por las terrazas aluviales. La mayor parte del 
territorio se encuentra entre los 260 y 400 metros de altitud y la superficie por encima de los 
500 metros es escasa.  

Los municipios se distribuyen a lo largo de la conexión natural generada por el valle del Ebro, 
conformando un sistema de funcionamiento policéntrico con la siguiente distribución 
geográfica: 

Valle del Ega; Azagra  

Intercuenca Fluvial del Arga-Aragón: Falces, Funes, Marcilla, y Peralta  

Ebro Bajo Sur: Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fustiñana y Ribaforada.  

Valle del Alhama; Cintruénigo, Corella y Fitero.  

Valle del Queiles; Ablitas, Barillas, Cascante, Monteagudo, y Tulebras.  

Ebro Bajo Norte; Castejón, Milagro, Villafranca, Cadreita, Valtierra yArguedas. 

Área urbana de Tudela; Tudela, Murchante y Fontellas.  

A estos municipios se une la Comunidad de Bardenas Reales, que es considerada en el 
organigrama jurídico-administrativo de Navarra como una entidad local con el carácter de 
agrupación tradicional. La conforman 22 municipios congozantes, 15 de los cuales pertenecen 
al ámbito de estudio.  

 

4.2.1 Aislamiento y ruralidad 

La Ribera de Navarra se encuentra entre tres capitales de provincia (Pamplona, Logroño y 
Zaragoza), lo que le confiere una ubicación estratégica. La distancia media de los municipios a 
la capital navarra es de 94 km, lo que supone un tiempo medio de desplazamiento de unos 70 
minutos. Las localidades más alejadas de Pamplona son Cortes y Buñuel (121 y 118 kilómetros 
respectivamente) y las más próximas Falces, Marcilla y Peralta/Azkoyen, a alrededor de 65 
kilómetros de distancia. 

La conexión con la capital de Navarra es, a pesar de la buena red de transporte, más 
complicada que la de otros territorios de Navarra. No obstante, el influjo que puede suponer 
Pamplona para otros territorios lo ejerce en este caso Tudela como municipio de mayor 
tamaño del territorio y que se configura en gran medida como cabecera de comarca desde el 
punto de vista económico, administrativo y dotacional. 

El nivel de aislamiento de cada municipio se muestra en la Tabla 3. Se calcula considerando 
dos parámetros: el tiempo de desplazamiento hasta la capital, medido en minutos, al que se 
ha hecho referencia anteriormente; y el tiempo de desplazamiento en minutos al núcleo 
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poblacional de más de 12.000 habitantes más próximo (tamaño considerado suficiente para 
disponer de todos los servicios básicos, si bien muchos municipios de la Ribera, por debajo de 
este umbral ya disponen de dichos servicios). El aislamiento medio bajo este parámetro es de 
un tiempo de desplazamiento de 21 minutos. El municipio más aislado es Falces, situado a 45 
kilómetros de distancia de Estella. Este es el único municipio, además, para el que el núcleo 
más próximo de más de 12.000 no es Tudela. 

La tabla también informa del grado de ruralidad (urbanización) tal y como es definida por 
DEGURGA5. Todos los municipios de la Ribera son considerados “Zona Rural” a excepción de 
Cintruénigo, Corella, Peralta/Azkoyen y Tudela, con carácter de “localidad”. 

Tabla 3. Aislamiento de los municipios Ribera y grado de ruralidad 

Municipio Superficie Altitud 

Aislamiento (tiempo de 
desplazamiento, minutos) Grado de 

Ruralidad  
General  A la capital  

Ablitas  77,4 387 15,06 79,98 Zona rural 

Arguedas  66,4 264 14,18 69,61 Zona rural 

Azagra  33,3 292 34,94 70,03 Zona rural 

Barillas  3 390 15,65 80,57 Zona rural 

Buñuel  36,2 242 22,02 87,75 Zona rural 

Cabanillas  35,7 261 10,68 81,98 Zona rural 

Cadreita  27,3 289 21,65 64,70 Zona rural 

Cascante  63,1 356 15,94 80,85 Zona rural 

Castejón  18,4 278 17,41 63,97 Zona rural 

Cintruénigo  37,3 393 19,61 74,01 Localidad 

Corella  81,1 371 18,52 72,21 Localidad 

Cortes  36,7 256 23,37 89,11 Zona rural 

Falces  115 294 38,69 53,93 Zona rural 

Fitero  43,2 421 26,11 80,51 Zona rural 

Fontellas  22 276 10,64 77,45 Zona rural 

Funes  52,7 301 35,79 58,07 Zona rural 

Fustiñana  67,1 258 14,44 85,75 Zona rural 

Marcilla  21,7 291 31,62 52,90 Zona rural 

Milagro  28,5 295 26,68 67,29 Zona rural 

Monteagudo  10,9 398 18,59 83,51 Zona rural 

Murchante  13,4 322 10,95 76,64 Zona rural 

Peralta/Azkoien  88,4 291 36,40 55,33 Localidad 

Ribaforada  29 265 16,41 82,45 Zona rural 

Tudela  215,7 263 0,00 79,87 Localidad 

Tulebras  3,8 371 16,42 81,34 Zona rural 

Valtierra  49,9 263 17,80 65,99 Zona rural 

Villafranca  46,8 291 27,76 57,88 Zona rural 

Fuentes: NASUVINSA y DEGURBA 2020  

                                                           
5 Se consideran “Ciudades” o “Zonas densamente pobladas”, a los municipios con al menos el 50% de la población residente 

en celdas tipificadas como centros urbanos. “Localidades” o “Zonas de densidad intermedia”, a los municipios con al menos el 
50% de la población en celdas de malla rurales y menos del 50% de la población en celdas tipificadas como centros urbanos. 
Zonas rurales o “Zonas escasamente pobladas”,  los municipios con al menos el 50% de la población en celdas de malla rurales. 
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5 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

5.1 Situación actual y evolución 

La población de los municipios de la Ribera ha experimentado un crecimiento moderado en 
las dos últimas décadas, con crecimientos interanuales que promedian el 0,7%. No obstante, 
entre 2012 y 2016 este crecimiento fue negativo, cuando los efectos de la segunda crisis 
económica invirtieron la tendencia del saldo migratorio, tal y como se detalla más adelante.  

Desde el inicio del periodo estudiado, el número de habitantes se ha incrementado un 15,8% 
hasta superar las 116.000 personas que actualmente residen en el territorio, lo que supone 
una densidad de población de 87,78 hab./Km2. Esta cifra es sensiblemente mayor que la del 
conjunto de Navarra (63,7 hab./Km2) y queda muy por encima de los umbrales que se 
consideran en la valoración de las zonas en riesgo de despoblación. 

Tabla 4. Evolución de la población y densidad de población en la Ribera (2001-2021) 

AÑO 
POBLACIÓN 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN Total 

Tasa 
crecimiento 

Hombres Mujeres 

2001 100.402 -- 50.595 49.807 75,83 
2002 103.663 +3,2% 52.635 51.028 78,30 
2003 105.211 +1,5% 53.476 51.735 79,46 
2004 106.240 +1,0% 53.901 52.339 80,24 

2005 107.822 +1,5% 54.733 53.089 81,44 
2006 108.979 +1,1% 55.386 53.593 82,31 
2007 108.947 -0,0% 55.051 53.896 82,29 

2008 111.812 +2,6% 56.710 55.102 84,45 
2009 114.130 +2,1% 57.959 56.171 86,20 

2010 115.322 +1,0% 58.549 56.773 87,10 

2011 115.552 +0,2% 58.603 56.949 87,27 
2012 114.987 -0,5% 58.137 56.850 86,85 
2013 114.345 -0,6% 57.676 56.669 86,36 
2014 112.970 -1,2% 56.875 56.095 85,32 

2015 112.842 -0,1% 56.730 56.112 85,23 
2016 112.431 -0,4% 56.469 55.962 84,92 
2017 112.703 +0,2% 56.624 56.079 85,12 

2018 113.274 +0,5% 56.865 56.409 85,55 
2019 114.462 +1,0% 57.528 56.934 86,45 
2020 115.980 +1,3% 58.409 57.571 87,60 
2021 116.218 +0,2% 58.562 57.656 87,78 

Fuente: Estadística del Padrón Continuo (INE) 

Los dos siguientes gráficos muestran el detalle de la evolución de la población desde el 2011 
en la Ribera, tanto en términos absolutos (número de habitantes) como en términos relativos 
(incremento porcentual con respecto al año anterior), en comparación con el conjunto de 
Navarra. Como puede observarse, las tendencias son similares, si bien el decrecimiento post-
crisis económica referido anteriormente es más acentuado en la Ribera como consecuencia 
del mayor peso de la población inmigrante. El fuerte descenso de la tasa interanual del año 
2021 puede atribuirse a la COVID-19 y, por lo tanto, es una cuestión coyuntural en la que no 
se profundizará. 
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Figura 2. Evolución de la población en la Ribera y en Navarra, 2011-2021 

 

Fuente: Indicadores demográficos (Nastat) 

La tendencia poblacional ha vuelto a situarse en positivo tras el periodo 2012-2016, pero se 
destaca que con un ritmo de crecimiento bastante inferior al del inicio del Siglo XXI: el 
promedio de los últimos 10 años es de +0,06% anual; el del último lustro (prescindiendo por 
tanto de los años en negativo) es del +0,7% anual; el del periodo 2001-2010 fue del 1,4% anual. 

Figura 3. Población y densidad en la Ribera: detalle municipal 

MUNICIPIO Población 2021 Hombres Mujeres Tasa 11/21 Densidad 
Ablitas 2.480 1.252 1.228 -0,67 29,79 
Arguedas 2.310 1.189 1.121 -0,38 34,38 
Azagra 3.781 1.910 1.871 -0,20 111,53 

Barillas 236 131 105 2,30 66,00 
Buñuel 2.238 1.096 1.142 -0,61 65,50 

Cabanillas 1.335 698 637 -1,11 41,60 

Cadreita 2.045 1.069 976 -0,40 71,87 
Cascante 3.962 1.963 1.999 -0,07 57,62 
Castejón 4.306 2.162 2.144 -0,01 177,88 

Cintruénigo 8.051 4.159 3.892 0,35 159,03 
Corella 8.220 4.159 4.061 0,13 87,23 
Cortes 3.164 1.618 1.546 -0,56 87,93 
Falces 2.316 1.190 1.126 -1,28 21,80 

Fitero 2.081 1.035 1.046 -0,83 50,23 
Fontellas 999 508 491 0,70 35,55 
Funes 2.455 1.303 1.152 -0,17 44,33 

Fustiñana 2.490 1.256 1.234 -0,40 35,68 
Marcilla 2.866 1.437 1.429 0,21 117,42 

Milagro 3.470 1.798 1.672 0,10 93,89 

Monteagudo 1.105 566 539 -0,38 102,94 
Murchante 4.135 2.094 2.041 1,04 238,73 
Peralta/Azkoien 5.965 3.014 2.951 -0,19 60,72 
Ribaforada 3.718 1.949 1.769 0,13 113,48 

Tudela 37.008 18.239 18.769 0,44 138,70 
Tulebras 136 59 77 0,48 26,58 
Valtierra 2.439 1.219 1.220 -0,43 48,30 

Villafranca 2.907 1.489 1.418 -0,22 54,42 

Fuente: Indicadores demográficos (NASTAT) 
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No obstante, la evolución de la población es dispar en los municipios del territorio, tal y como 
puede apreciarse en la tabla anterior. En la mayoría de municipios el promedio de 
crecimiento interanual en la última década ha sido negativo, si bien son cifras alejadas del 
riesgo de despoblación (como enseguida se explicará) y en casi todos ellos parece que la 
tendencia se revierte en los últimos 5 años. La tabla anterior también evidencia las diferencias 
de tamaño y densidad poblacional de los municipios de la Ribera:  

 Tudela, como segundo municipio más poblado de Navarra, ejerce como polo de 
atracción poblacional – y económica – concentrando a casi un tercio del total de 
habitantes de la Ribera.  

 Cintruénigo, Corella (ambos en torno a los 8.000 habitantes) y Peralta/Azkoyen (casi 
6.000) son los tres municipios siguientes con un mayor tamaño poblacional.  

 Entre los 3.000 y 5.000 habitantes: Azagra, Cascante, Castejón, Cortes, Milagro, 
Murchante y Ribaforada. 

 Entre los 1.000 y los 3.000, el grupo más numeroso: Ablitas, Arguedas, Buñuel, 
Cabanillas, Cadreita, Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Marcilla, Monteagudo, 
Valtierra y Villafranca. 

 En el territorio únicamente hay dos municipios pequeños, de menos de 250 habitantes: 
Barillas y Tulebras. 

Así, el perfil tipo del municipio de la Ribera está entre los 3.000 y los 5.000 habitantes, tamaño 

que les permite disponer de recursos, servicios y dotaciones mínimas. 

La relación de equilibrios según el tamaño poblacional queda bien reflejada en el gráfico 

siguiente, que representa también la densidad de población, así como el peso proporcional 

que tiene cada municipio (representado por el tamaño de la esfera) sobre la población total. 

Figura 4. Población total y densidad de población en los municipios de la Ribera, 2021 

 

Fuente: Estadística del Padrón Continuo (INE) y Nomenclátor (NASTAT) 
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Riesgo de despoblación 

Aunque es una cuestión controvertida y en constante revisión, el riesgo de despoblación de 

un municipio o zona se valora básicamente con dos criterios complementarios: 

a) el crecimiento interanual6: se consideran en riesgo de despoblación los municipios con un 

promedio de decrecimiento en los últimos 10 años del 1% o superior. Conforme a este 

criterio, se sitúan en riesgo de despoblación Falces (-1,28) y Cabanillas (-1,11).  

b) la densidad de población7: conforme a este criterio se encuentran en riesgo intenso de 

despoblación los municipios de menos de 12,5 habitantes por km2 y en riesgo extremo los 

de menos de 8 habitantes por km2. Ribera no cuenta actualmente con municipios en riesgo 

bajo este criterio; Falces es el municipio más cercano esta situación, con una densidad 

actual de población de 20,14 hab./km2. 

  

                                                           
6 Este criterio es de tipo dinámico, informa sobre la tendencia, y relativo, puesto que pone en relación la población 
del municipio con respecto a la situación de los años precedentes. Sin embargo, está sujeto a oscilaciones que 
pueden referirse a situaciones coyunturales (ciclos económicos que atraen flujos migratorios con mayor o menor 
intensidad, por ejemplo). 
7 Es un criterio complementario de carácter estático (que puede corregirse con un análisis longitudinal), aunque 
está también condicionado por el tamaño físico del territorio. 
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5.2 Estructura de la población 

La pirámide de población de la Ribera muestra una transición entre dos pirámides tipo: la que 
tiene forma de campana y la que tiene forma de bulbo, a la que se aproxima más en el 
momento actual. Una pirámide con forma de bulbo o regresiva8, se asocia a una población 
envejecida y con baja natalidad y en un crecimiento negativo de la población.  

Aunque la pirámide ofrece una visión estática9, indica algunas pistas, el abultamiento se 
produce en las cohortes entre los 40-59 años, más allá de las cohortes de edad consideradas 
fértiles. Por otro lado, en las cohortes más mayores (desde los 75 años hasta 100 o más) la 
población femenina supera a la masculina, mientras que las cohortes más jóvenes se 
encuentran más masculinizadas. 

Como se verá en el Apartado 3.4, la estructura poblacional es distinta si se introduce la variable 
nacionalidad en el análisis, ya que la población de origen extranjero introduce un factor de 
rejuvenecimiento que aminora el carácter regresivo de la pirámide. 

 

Figura 5. Pirámide de población de la Ribera (2021) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos Padrón (INE) 

                                                           
8 En contraposición a las pirámides expansiva-triangular y las estacionaria-campana 
9 Las pirámides ofrecen una visión estática de la estructura de la población, no informan sobre su evolución. Para 
esto último hay que considerar el movimiento natural de la población y el saldo migratorio, como se hará más 
adelante.  
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La Tabla 5 sintetiza los principales indicadores de estructura de la población en la Ribera10. 
Desde la perspectiva endógena comarcal, las cifras reflejan la tendencia al envejecimiento  
que se mostraba anteriormente en la pirámide, frenada únicamente por el impulso 
migratorio. Sin embargo, tomando como referencia al conjunto de Navarra, pueden extraerse 
las siguientes conclusiones: 

 La población de la Ribera está algo más masculinizada que la de Navarra, aunque la 

diferencia no es significativa. El binomio de indicadores masculinidad/femineidad es el 

único en el que la situación de la Ribera es algo peor que la del conjunto de Navarra, 

por cuanto los altos índices de masculinidad se asocian a procesos de envejecimiento 

de la población, pero en cualquier caso el valor no es actualmente relevante. 

 En los indicadores de la estructura por edades, con carácter general la situación en la 

Ribera es similar a la de Navarra o sensiblemente mejor: el índice de envejecimiento 

es 8 puntos inferior (aunque muy elevado entre la población femenina) y los índices 

de dependencia no muestran diferencias significativas. 

Tabla 5. Principales indicadores de estructura de la población en la Ribera, 202111 

Indicador Ribera Navarra 
Municipios con valor más 

alto 
Municipios con valor más bajo 

Masculinidad 101,571 98,022 
Por encima de 110: 

Barillas, Funes, Ribaforada 

Por debajo de 100: 
Buñuel, Cascante, Fitero, Tudela, 

Valtierra 
Por debajo de 80:  Tulebras 

Femineidad 98,453 102,188 

Por encima de 100:  Buñuel, 
Cascante, Fitero, Tudela, 

Valtierra 
Por encima de 130: 

Tulebras 

Por debajo de 95: 
Arguedas, Cabanillas, Cadreita, 

Cintruénigo, Falces, Milagro, 
Ribaforada 

Por debajo de 90: Barillas, Funes 

Envejecimiento 
(general) 

124,061 132,205 
Por encima de 200: 

Cabanillas, Falces, Monteagudo, 
Tulebras 

Por debajo de 100: 
Castejón, Cintruénigo, Milagro, 

Murchante 

Envejecimiento 
(hombres) 

108,245 114,489 
Por encima de 200: 

Monteagudo, Tulebras 

Por debajo de 100: 
Castejón, Cintruénigo, Milagro, 
Murchante, Tudela, Villafranca 

Envejecimiento 
(mujeres) 

141,014 117,473 
Por encima de 200: 

Ablitas, Buñuel, Cabanillas, 
Falces, Monteagudo 

Por debajo de 100: 
Ninguno 

Por debajo de 110: 
Castejón, Cintruénigo 

Dependencia 
global 

54,551 53,919 
Por encima de 65: 

Barillas, Falces, Valtierra 
Por encima de 75: Fitero 

Por debajo de 50: 
Fontellas 

Dependencia 
juvenil 

24,347 23,220 
Por encima de 30: 

Castejón 

Por debajo de 20: 
Ablitas, Buñuel, Cabanillas, 

Monteagudo, Tulebras 

Dependencia 
senil 

30,205 30,669 
Por encima de 40: 

Falces, Fitero, Monteagudo, 
Valtierra 

Por debajo de 25: 
Fontellas, Milagro 

Fuente: Indicadores demográficos (NASTAT) y elaboración propia 

                                                           
10 En el apartado 4 se ofrece información complementaria referida a los indicadores que, aunque informan de la 
estructura de edad, tienen una conexión directa con el mercado de trabajo: índices de recambio de la población 
activa, índices de estructura de la población activa, coeficiente de sustitución. 
11 En las fichas de indicadores (Anexos) se detallan las fórmulas de cálculo de estos indicadores. 
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En términos de desequilibrios territoriales12 las comarcas de la Ribera y Ribera Alta muestran 
valores algo más positivos a los del conjunto de Navarra (ver tabla siguiente). No obstante, la 
situación de Navarra no es positiva: tiene una población envejecida y con elevados índices de 
dependencia senil y la mejor situación de la Ribera puede implicar una menor prioridad a nivel 
regional en afrontar los problemas.  

Tabla 6. Posición que ocupan las comarcas de la Ribera en los desequilibrios demográficos de Navarra 
(Base100=Navarra) 

Comarca 
Desequilibrios de tipo demográfico 

Índice: Personas mayores de 65 años 

Comarca de Pamplona: Valles 50,5 
Comarca de Pamplona: Área metropolitana 97 
Ribera 98 

Ribera Alta 99,5 
Navarra Base: 100 
Prepirineo 103,5 
Sakana 106,1 

Valdizarbe-Novenera  107,1 
Baztan-Bidasoa 111,6 
Tierra Estella: Ribera Estellesa 111,6 

Larraun-Leitzaldea 114,6 
Zona Media  115,2 
Tierra Estella: Montejurra 126,3 

Comarca de Sangüesa  136,9 
Pirineo  168,2 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social 

 

  

                                                           
12 Fuente: Estudio realizado desde el Observatorio de la Realidad Social: ¿Existe una Navarra periférica? 

Desequilibrios territoriales en Navarra. Pamplona, Departamento de Derechos Sociales, Gobierno de Navarra, 
2022. 
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5.3 Movimiento natural de la población 

La Ribera viene presentando un crecimiento natural negativo (mayor número de defunciones 
que de nacimientos) aunque oscilante, desde hace dos décadas. Desde 2011, año con el 
crecimiento más alto (+163), la tendencia de descenso es acusada. 

La Figura 6 muestra un comportamiento del crecimiento vegetativo en la Ribera más irregular 
que el de Navarra, que presenta tendencias similares, pero más suavizadas. Por otro lado, las 
cifras correspondientes a Ribera presentan un mayor desequilibrio entre nacimientos y 
defunciones que las regionales, y consecuentemente un crecimiento natural negativo más 
pronunciado. 

 

Figura 6. Crecimiento natural de la población en la Ribera y en Navarra (2001-2020) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Movimiento natural de la población por municipios (NASTAT) 

 

Esto se percibe mejor si se atiende a la tasa de crecimiento vegetativo, es decir, la que pone 

en relación el crecimiento natural con la población total de la zona: en la última década el 

crecimiento vegetativo promedio es negativo en la Ribera (de -0,33) frente al positivo de 

Navarra (+0,40). 

Tabla 7. Evolución de la tasa de crecimiento vegetativo en Tudela y en Navarra, 2011-2020 

Área 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio 

Ribera 1,41 0,49 -0,72 0,33 -0,65 -0,49 -0,33 -1,39 0,21 -2,17 -0,33 

Navarra 2,47 2,10 1,17 1,05 0,51 0,26 -0,15 -0,65 -0,30 -2,46 0,40 

Fuente: elaboración propia a partir de Movimiento natural de la población por municipios (NASTAT) 
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Si se contemplan individualmente los dos factores que componen el crecimiento natural 

(natalidad y mortalidad), se observa que el crecimiento negativo de la Ribera se sustenta en 

mayor medida en una tasa de natalidad muy baja (ver Figura 7):  

 A pesar del envejecimiento de la población, la tasa de mortalidad de la Ribera (como 

la del conjunto de Navarra) no es elevada13, se sitúa en torno al 8-10‰ a lo largo de 

todo el periodo estudiado14. 

 La tasa de natalidad oscila entre el 8,5‰ y el 11‰, un nivel bajo (sensiblemente por 

debajo del umbral a partir del cual se considera que es baja, 15‰). 
Consecuentemente, a pesar de que la mortalidad es baja, la natalidad no es suficiente 

para compensar el número de defunciones anuales y el resultado es un crecimiento 

natural negativo. La tendencia es más preocupante que en Navarra, cuando el 

crecimiento ha sido positivo el margen entre la curva de natalidad y la de mortalidad 

es más estrecho y la curva de natalidad lleva más tiempo por debajo de la curva de 

mortalidad. 

Dado el grado de envejecimiento de la población, es razonable esperar que en los próximos 
años continúe aumentando la mortalidad y que disminuya la natalidad, dado el poco peso que 
tienen las cohortes en edad fértil.  

 

Figura 7. Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad en la Ribera y Navarra, 2001-2020 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Movimiento natural de la población por municipios (NASTAT) 

  

                                                           
13 Las tasas de mortalidad se consideran altas cuando están por encima del 30‰, y moderadas cuando se sitúan 
entre el 15‰ y el 30‰. 
14 Se han incluido las cifras de mortalidad del año 2020 por dar continuidad a la serie y recoger los últimos datos 
disponibles. No obstante, debe considerarse que las muertes provocadas por la pandemia de la COVID-19 
distorsionan la tendencia. 



 

 Parte II DIAGNÓSTICO 

18 
 

5.4 Flujos migratorios y población extranjera 

La práctica totalidad de los municipios de la Ribera (a excepción de Azagra, Cabanillas y 
Cadreita, ver Tabla 8) tiene un saldo migratorio positivo en el periodo 2001-2021 que, tal y 
como se ha comentado en el apartado anterior, ha compensado el crecimiento natural 
negativo experimentado en muchos de estos municipios durante los últimos años. 

Tabla 8. Saldo migratorio de los municipios de la Ribera, periodo 2001-2021 

MUNICIPIO 

SALDO MIGRATORIO 

Periodo 2001-2010 Periodo 2011-2021 
Total Periodo 2001-

2021 

Ablitas  275 62 337 

Arguedas  94 46 140 

Azagra  -203 -129 -332 

Barillas  -16 71 55 

Buñuel  19 14 33 

Cabanillas  -98 -54 -152 

Cadreita  42 -44 -2 

Cascante  425 236 661 

Castejón  812 52 864 

Cintruénigo  1.171 400 1.571 

Corella  714 380 1.094 

Cortes  45 -23 22 

Falces  216 -96 120 

Fitero  209 -66 143 

Fontellas  44 74 118 

Funes  147 -35 112 

Fustiñana  174 -2 172 

Marcilla  119 111 230 

Milagro  509 104 613 

Monteagudo  24 117 141 

Murchante  361 416 777 

Peralta/Azkoien  252 -154 98 

Ribaforada  169 125 294 

Tudela  4.366 2.365 6.731 

Tulebras  44 23 67 

Valtierra  198 110 308 

Villafranca  205 34 239 

Fuente: Movimientos migratorios (NASTAT) 

 

El saldo migratorio de la tabla anterior incluye las migraciones interiores y exteriores, es decir, 
contabiliza las inmigraciones que proceden de otras Comunidades Autónomas y de otros 
países, así como las emigraciones con destino a otras Comunidades Autónomas y otros países; 
se incluyen también los cambios de residencia entre municipios de Navarra. 
Consecuentemente, reflejan la pérdida o ganancia poblacional de cada municipio, aunque no 
permiten analizar el comportamiento del saldo migratorio a nivel comarca, puesto que se 
desconocen los movimientos intracomarcales. 
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Para comprender la naturaleza y la magnitud del fenómeno migratorio en la Ribera durante 
los últimos años, resulta de utilidad concentrarse en las inmigraciones exteriores15. La Figura 
8 sintetiza en varios gráficos la situación en términos comparativos con la realidad que se vive 
en el conjunto de Navarra16: 

 La inmigración procedente de otras Comunidades Autónomas se ha mantenido 
relativamente estable durante las dos últimas décadas, con llegadas de 
aproximadamente 1.500-2.000 cada año a los municipios de la Ribera. 

 La inmigración procedente de otros países se ha incrementado de forma muy notable  
desde el inicio del periodo estudiado, con dos picos nítidos alrededor de los años 2007 
y 2019 (este último interrumpido por la COVID y que parece estar retomándose). El 
incremento ha sido del 615% en los últimos 20 años 

 Las tendencias son parecidas en la Ribera y Navarra, pero en la Ribera la magnitud es 
mayor. Actualmente la Ribera absorbe el 21% de la población de origen extranjero que 
llega a Navarra. 

Figura 8. Evolución de la inmigración exterior en la Ribera y en Navarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos NASTAT 

                                                           
15 Para los objetivos de este diagnóstico resulta conveniente abordar como inmigración “externa” la referida a las 
personas que proceden de otros países u otras Comunidades Autónomas, para diferenciarla de la “interna” que 
se produce entre municipios de Navarra y que tiene otra lectura diferente en clave interna (atracción de los 
núcleos de mayor tamaño por mayores oportunidades de empleo, vivienda, servicios…). No obstante, 
convencionalmente se denomina “interna” a las migraciones dentro de un mismo país y “externa” a la que procede 
de otros países. 
16 Debe tenerse presente que los gráficos representan únicamente las inmigraciones, no las emigraciones. Es decir, 
se consideran las llegadas de población, pero no las salidas: ni las de inmigrantes que retornan a sus lugares  de 
origen ni las de población autóctona que abandonan su localidad. Más adelante se muestra también el porcentaje 
de población extranjera en cada año, que puede reflejar mejor los movimientos de entradas y salidas. 
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Población extranjera 

Conforme a lo expuesto más arriba, puede concluirse que la población inmigrante que reside 
en la Ribera no solamente se ha incrementado, sino que además ha cambiado notablemente 
su perfil, puesto que el peso de las migraciones procedentes de fuera de España es 
actualmente mucho mayor que el que proviene de otras Comunidades Autónomas. Las 
migraciones siguen estando asociadas en buena medida a las necesidades de mano del sector 
agroalimentario de la Ribera, pero las características sociodemográficas de quienes acuden 
actualmente para cubrir esos puestos de trabajo son bien diferentes y, por lo tanto, las 
necesidades que han de ser atendidas son también distintas. 

El peso de la población de origen extranjero se estudia considerando la nacionalidad y el lugar 
de nacimiento17. Los datos disponibles (ver Figura 9) muestran lo siguiente: 

 El porcentaje de población de nacionalidad extranjera en la Ribera se ha 
incrementado casi 6 puntos desde el año 2003 hasta situarse en el 15,8% de la 
población. 

 Si se considera el país de nacimiento, el porcentaje alcanza el 20,7%, casi el doble que 
el porcentaje de personas nacidas en el extranjero que había dos décadas atrás. 

 Bajo cualquiera de los criterios el peso porcentual de población extranjera es 
sensiblemente mayor en la Ribera que en el conjunto de Navarra. El 26% de la 
población de nacionalidad extranjera y el 22% de personas nacidas en el extranjero 
que viven en Navarra se encuentran en municipios de la Ribera. 

Figura 9. Evolución de la población de origen extranjero según nacionalidad y país de nacimiento 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística del Padrón Continuo (INE) 

                                                           
17 No se ha podido introducir en el análisis un tercer elemento de interés, el de personas nacidas en los municipios 
de la Ribera y con nacionalidad española, pero cuyos progenitores proceden del extranjero, puesto que aunque 
no consten en las estadísticas, las realidades que viven son muy similares a las de otras personas de origen 
extranjero. 
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La población extranjera de la Ribera se concentra en mayor medida en determinados 
municipios: Milagro, Castejón, Villafranca o Corella, entre otros, que tienen porcentajes de 
población de nacionalidad y/o lugar de nacimiento extranjero que oscilan entre el 25%-30% y 
se sitúan por encima de la media de la Ribera.  

Como puede observarse en la Tabla 9, aunque la magnitud es diferente en cada municipio, en 
la inmensa mayoría de los ellos los porcentajes son significativamente superiores a los del 
conjunto de Navarra. 

Tabla 9. Porcentaje de población de origen extranjero en los municipios de la Ribera, 2021 

Municipio Nacionalidad extranjera  Municipio Nacida en el extranjero 

Tulebras  24%  Milagro  30% 

Milagro  23%  Villafranca  27% 

Castejón  23%  Tulebras  26% 

Cadreita  21%  Corella  25% 

Villafranca  21%  Castejón  25% 

Funes  19%  Cintruénigo  24% 

Corella  19%  Cadreita  24% 

Ribaforada  17%  Funes  23% 

Fitero  17%  Tudela  22% 

Cintruénigo  16%  Marcilla  21% 

Azagra  16%  RIBERA 21% 

RIBERA 16%  Fitero  21% 

Marcilla  16%  Ribaforada  20% 

Cascante  16%  Peralta/Azkoien  19% 

Tudela  15%  Azagra  19% 

Arguedas  14%  Cascante  18% 

Falces  14%  Valtierra  17% 

Valtierra  14%  Arguedas  16% 

Fustiñana  13%  NAVARRA 16% 

Monteagudo  13%  Murchante  16% 

Cortes  13%  Monteagudo  15% 

Murchante  13%  Falces  15% 

Barillas  12%  Fustiñana  15% 

Ablitas  12%  Fontellas  15% 

Fontellas  11%  Cabanillas  14% 

NAVARRA 11%  Ablitas  14% 

Buñuel  11%  Barillas  14% 

Peralta/Azkoien  10%  Buñuel  12% 

Cabanillas  10%  Cortes  12% 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística del Padrón Continuo (INE) 

 

El perfil de las personas extranjeras que residen en la Ribera se dispone únicamente para el 
criterio de “nacionalidad” (no bajo el de “lugar de nacimiento”). La Tabla 10 muestra los países 
de procedencia más frecuentes. La mitad de la población extranjera de la Ribera es de origen 
magrebí, principalmente de Marruecos (45%; de Argelia procede el 6%). Las nacionalidades 
de países de habla hispana, que tienen un peso considerable en otras zonas de Navarra, no 
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son especialmente numerosas en el caso de la Ribera: Colombia (6%), Ecuador (5%), Perú (1%), 
Venezuela (1%), … La comunidad rumana (9%) tiene también un peso significativo. 

Tabla 10. Principales nacionalidades de la población extranjera en la Ribera, 2021 

País Población % Sobre población extranjera 

Marruecos 8.282 45% 

Rumanía 1.727 9% 

Colombia 1.086 6% 

Argelia 1.060 6% 

Ecuador 958 5% 

Portugal 784 4% 

Bulgaria 589 3% 

Brasil 389 2% 

Senegal 275 1% 

Nigeria 263 1% 

República Dominicana 244 1% 

Bolivia 193 1% 

China 191 1% 

Ucrania 146 1% 

Perú 143 1% 

Venezuela 143 1% 

Italia 125 1% 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística del Padrón Continuo (INE) 

Figura 10. Nacionalidades con una mayor concentración en la Ribera (porcentaje sobre Navarra), 2021 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística del Padrón Continuo (INE) 

Más de la mitad de las personas de nacionalidad marroquí en Navarra (53%) se encuentran en 
un municipio de la Ribera. También la comunidad argelina (48%), aunque en términos 
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absolutos su número es considerablemente menor. Asimismo, las nacionalidades de Ecuador 
y Senegal se localizan en mayor medida en la Ribera (superan el promedio, 26%). 

En conclusión, tanto si se considera la proporción que supone sobre el total de población 
extranjera de la Ribera, como si considera la preferencia de población de estas nacionalidades 
por municipios de la Ribera con respecto a otras zonas de Navarra, el perfil magrebí es 
claramente el predominante. 

Por otra parte, tal y como se ha apuntado anteriormente, la estructura de edad de la población 
de nacionalidad extranjera es notablemente diferente a la de nacionalidad española (ver 
siguiente gráfica). Su contribución al rejuvenecimiento de unos municipios que adolecen de 
crecimiento natural, es sin duda la lectura más positiva que se puede extraer de este 
fenómeno. 

Figura 11. Estructura de la población de nacionalidad española y extranjera en la Ribera, 2021 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística del Padrón Continuo (INE) 

 

Por el contrario, otra lectura que requiere de mayor atención es de sentido opuesto: el 
número y perfil laboral de las personas extranjeras presenta desajustes con la evolución del 
mercado laboral, cada vez más exigente en formación, que se relacionan con un nivel de 
pobreza y desempleo mayor que el de Navarra. 

  



 

 Parte II DIAGNÓSTICO 

24 
 

5.5 Pobreza y exclusión 

En todos los municipios de la Ribera la tasa de riesgo pobreza es significativamente superior 
a la del conjunto de Navarra (ver Tabla 11). Fitero presenta los peores datos, con una tasa de 
riesgo de pobreza (46,04) que duplica la de Navarra (21,30) y en otros 11 municipios la tasa 
supera a 30. Peralta/Azkoien es el municipio con menor tasa de riesgo de pobreza del 
territorio (23,17), pero es casi dos puntos mayor al valor del conjunto de Navarra. 

La pobreza está feminizada con carácter general; en los municipios de la Ribera este 
fenómeno queda evidenciado en todos los municipios excepto Funes, Arguedas y Cadreita, 
alcanzando tasas elevadísimas en Fitero (49,32) y Castejón (40,07), y las mayores diferencias 
con respecto a los hombres en Fitero (+6,62), Valtierra (+6,46) y Falces (+4,25). 

La pobreza se ratifica con el análisis de la renta media por hogar, en los municipios de la Ribera 
es de 30.503,43 euros, el 86% de la de Navarra (casi 5.000 euros menos); igualmente, la renta 
media por persona se sitúa en el 85% de la de Navarra (11.368,26 euros, más de 2.000 por 
debajo). 

La Tabla 11 muestra también los valores correspondientes al índice de Gini. Este índice 
informa sobre la desigualdad en los siguientes términos: los valores pueden oscilar entre 0 y 
100; cuanto más se aproxima a 0, mayor igualdad; cuanto más se aproxima a 100, mayor 
desigualdad. Puede observarse como, con carácter general, los resultados en los municipios 
de la Ribera son peores que los del conjunto de Navarra, siendo especialmente elevados los 
valores en Fitero (39,20, diez puntos más que en el conjunto de Navarra), Castejón (34,06) y 
Cascante (33.,04). También hay no obstante municipios / subzonas con mejores datos que los 
que presenta Navarra, siendo los más positivos los de Azagra (27.19). 

El diferencial en términos de pobreza entre la población de la Ribera y el resto de Navarra 
queda reflejado también en un mayor porcentaje de personas que está percibiendo ingresos 
por Renta Garantizada. Atendiendo a la cobertura de Renta Garantizada18, los datos del 
Observatorio de la Realidad Social de Navarra, sitúan a las comarcas de la Ribera Alta y Ribera 
en el ranking de comarcas con mayores índices, con valores de 121,7 y 133,3 respectivamente 
(tomando como Base 100 el conjunto de Navarra, ver Tabla 12).  

El análisis desagregado por nacionalidad muestra una mayor cobertura de Renta Garantizada 
en personas de nacionalidad española, aunque en la Comarca Ribera (no así en la Ribera Alta) 
también es muy elevado el índice entre personas de nacionalidad extranjera. Los datos 
disponibles parecen indicar que la pobreza afecta de forma importante tanto a personas de 
nacionalidad española como extranjera. 

 

                                                           
18 Porcentaje de personas sobre el total de la población en la comarca que percibe ingresos por Renta Garantizada. 
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Tabla 11. Indicadores de pobreza en los municipios de la Ribera, 2021 

MUNICIPIO 
Renta media por persona Renta media 

por hogar 

Tasa de riesgo de pobreza Índice de Gini 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Fitero 9.178,59 9.507,32 8.856,75 26.016,34 46,04 42,70 49,32 30,12 30,31 29,83 

Castejón 10.265,16 10.374,47 10.154,16 28.204,65 39,78 39,50 40,07 29,35 29,64 29,02 

Cascante 10.446,76 10.666,20 10.221,94 27.667,02 36,73 36,25 37,22 27,19 27,36 26,95 

Corella 10.738,90 10.979,22 10.489,54 29.562,65 34,49 33,22 35,81 32,05 32,17 31,89 

Milagro 10.855,26 11.004,63 10.696,77 31.861,87 33,81 32,81 34,87 28,98 29,62 28,29 

Barillas* 10.942,67 11.251,58 10.615,85 28.019,66 33,68 32,85 34,56 28,74 28,85 28,57 

Monteagudo* 10.942,67 11.251,58 10.615,85 28.019,66 33,68 32,85 34,56 28,13 28,38 27,84 

Tulebras* 10.942,67 11.251,58 10.615,85 28.019,66 33,68 32,85 34,56 33,04 33,20 32,84 

Murchante 10.963,66 11.264,07 10.656,36 29.456,40 32,09 30,54 33,67 34,06 34,23 33,87 

Cintruénigo 10.804,06 10.936,85 10.661,82 29.551,14 31,78 30,80 32,83 31,74 31,55 31,93 

Ablitas 10.956,37 11.446,86 10.425,34 28.019,66 31,29 29,79 32,93 32,02 31,62 32,41 

Villafranca 11.611,62 11.826,89 11.387,41 31.233,86 30,65 29,77 31,57 28,08 27,66 28,47 

Buñuel 11.619,18 11.952,85 11.298,14 31.092,82 29,79 28,73 30,81 28,79 28,60 28,94 

Funes 11.733,57 11.911,27 11.528,37 31.687,26 29,38 29,94 28,74 39,20 38,72 39,58 

Valtierra 12.045,46 12.519,90 11.567,89 31.439,82 29,30 26,58 32,04 30,97 30,75 31,15 

Falces 11.851,03 12.067,49 11.621,30 32.194,72 29,28 27,22 31,47 30,03 30,84 29,06 

Arguedas 11.873,51 11.946,41 11.796,26 30.284,13 29,16 29,39 28,91 28,08 28,28 27,83 

Cadreita 11.404,75 11.498,46 11.302,01 31.029,42 27,61 27,85 27,36 28,21 27,67 28,73 

Ribaforada 11.557,23 11.667,95 11.434,77 31.627,17 27,32 27,24 27,41 32,22 31,96 32,48 

Fontellas* 12.233,29 12.403,10 12.066,66 32.538,40 27,03 25,86 28,19 32,05 32,17 31,89 

Tudela 12.359,18 12.502,79 12.219,13 32.778,05 26,66 25,57 27,73 32,06 31,97 32,06 

Cabanillas* 11.833,50 12.102,00 11.550,70 31.092,82 26,45 25,46 27,49 29,04 28,63 29,42 

Cortes 11.953,48 12.251,31 11.641,70 30.874,92 26,03 24,49 27,65 29,30 29,42 29,14 

Marcilla 12.098,31 12.264,21 11.932,64 32.172,05 24,61 23,34 25,89 30,87 30,67 31,04 

Fustiñana 11.349,52 11.601,82 11.087,70 31.787,69 23,90 22,77 25,07 32,05 32,17 31,89 

Azagra 11.810,12 12.018,49 11.596,11 32.938,46 23,18 22,19 24,19 30,90 30,21 31,47 

Peralta/Azkoien 12.572,42 12.835,78 12.301,62 34.422,42 23,17 21,86 24,52 30,79 30,72 30,83 

NAVARRA 13.499,05 13.788,34 13.214,36 35.430,30 21,30 20,04 22,61 29,53 29,09 29,92 

* En los municipios con menos de 2.000 habitantes la información corresponde al área ETN en la que se integran.  
Fuente: Estadística de la renta por municipios (NASTAT) 
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Tabla 12. Posición que ocupan las comarcas de la Ribera en los desequilibrios sociales de Navarra 

Comarca 
Cobertura RG 

(Total) 

 
Comarca 

Cobertura RG 
(nacidos en el 

extranjero) 

 
Comarca 

Cobertura RG 
(nacidos en 

España) 

Pirineo 11,7 
 

Pirineo 13,9 
 

Pirineo 18,4 

Baztan-Bidasoa 33,3 
 Comarca de 

Sangüesa 
32,4 

 
Baztan-Bidasoa 36,8 

Larraun 40 
 

Baztan-Bidasoa 46,2 
 

Larraun 42,1 

Pamplona: 
Valles 

55 
 Pamplona: 

Valles 
56,1 

 Pamplona: 
Valles 

63,2 

Comarca de 
Sangüesa 

56,7 
 

Larraun 72,3 
 

Sakana 71,1 

Sakana 66,7 
 

Sakana 86,1 
 Comarca de 

Sangüesa 
81,6 

Valdizarbe-
Novenera 

96,7 
 

Zona Media 93,1 
 Pamplona: Área 

Metropolitana 
100,0 

Zona Media 100,0 
 

Prepirineo 94,8 
 Valdizarbe-

Novenera 
100,0 

Navarra Base 100 
 

Ribera Alta 94,8 
 

Navarra Base 100 

Pamplona: 
Metropolitana 

101,7 
 Pamplona: Área 

Metropolitana 
98,3 

 Tierra Estella: 
Montejurra 

107,9 

Tierra Estella: 
Montejurra 

101,7 
 

Navarra Base 100 
 

Zona Media 110,5 

Prepirineo 121,7 
 Valdizarbe-

Novenera 
103,5 

 
Prepirineo 121,1 

Ribera Alta 121,7 
 Tierra Estella: 

Montejurra 
113,9 

 
Ribera Alta 121,1 

Ribera 133,3 
 

Ribera 116,2 
 

Ribera 131,6 

Ribera Estellesa 153,3 
 

Ribera Estellesa 162,4 
 

Ribera Estellesa 150,0 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social 

 

El nivel educativo de la población extranjera residente en la Ribera ayuda a entender las altas 
tasas de riesgo de pobreza. La Figura 12, con información de 2016 (los datos más actuales al 
respecto) desagrega el nivel de estudios finalizados de la población extranjera, distinguiendo 
además entre Navarra y los municipios de la Ribera. En la Ribera se observa mayores 
porcentajes de personas que no han finalizado ningún tipo de estudios o con únicamente 
estudios primarios (25% del total) que en Navarra (18%). Las diferencias se acentúan si se 
considera únicamente la población de nacionalidad extranjera: 43% en la Ribera, 26% en 
Navarra, mostrando un perfil de las personas de nacionalidad extranjera con un nivel de 
formación menor al de las personas extranjeras residentes en otras zonas de Navarra. 
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Figura 12. Nivel educativo de la población total y de la población de nacionalidad extranjera, 2016 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos NASTAT e INE. 

 

Por lo tanto, a la hora de interpretar las tasas de riesgo de pobreza de la Ribera, habría que 
tener en cuenta: 

 El mayor porcentaje de población extranjera que reside en la Ribera con respecto a 
Navarra 

 El diferente perfil educativo de la población extranjera en la Ribera con respecto al 
resto de personas de nacionalidad extrajera que residen en otras zonas de Navarra. 

Estos factores explican en buena medida las mayores tasas de desempleo que se dan en la 
Ribera, sobre las que se informa en el bloque siguiente. Y, consecuentemente, la falta de 
ingresos que lleva a la población a estar en situación de riesgo de pobreza. 

En clave de inclusión, debe también considerarse cómo pueden afectar a la convivencia. Las 
entidades sociales consultadas para la realización de este diagnóstico, perciben cierta 
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animadversión de la población autóctona con respecto a la población migrante (en 
particular, con respecto a la de origen magrebí), que contribuye a dificultar su acceso al 
empleo. La percepción de este fenómeno se asocia principalmente a situaciones que se están 
dando fuera de Tudela. 

Finalmente en este bloque sobre pobreza y exclusión, es necesario analizar otro aspecto clave 
de la desigualdad, la violencia ejercida contras las mujeres. El número de denuncias por 
violencias contras las mujeres en la Ribera se ha incrementado notablemente en los últimos 
años. Esta estadística no informa por sí sola de la violencia sufrida por las mujeres pero ayuda 
a interpretar la dinámica que se está viviendo. Como puede apreciarse en la Figura 13, entre 
2018 y 2021 el número de denuncias ha aumentado un 62% (305 denuncias en 2021). 

Figura 13. Evolución del número de denuncias por violencia contra las mujeres (2018-2021) en la Ribera 

 

Fuente: Instituto Navarro para la Igualdad 

 

Otro aspecto a subrayar es la importancia de los recursos (más allá de los públicos) a los que 
tiene acceso la población en situación de vulnerabilidad. Las entidades sociales, que 
habitualmente trabajan en red y en colaboración tanto con los Servicios Sociales de Base como 
con los respectivos Ayuntamientos, realizan intervenciones con personas mayores y en 
situación de soledad, infanto-juvenil, mujeres monomarentales, o con personas inmigrantes, 
entre otras, además de desarrollar actividades de diverso tiempo en áreas como salud y 
empleo. El papel de estas entidades para atender de manera urgente a las necesidades básicas 
puede ser clave en estos momentos incertidumbre tras la concatenación de crisis (económica, 
covid…) y la escalada de precios que está afectando de manera particular a los alimentos y la 
energía.  
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6 MERCADO DE TRABAJO 

6.1 Población activa, tasas de empleo y paro 

Una consideración preliminar al análisis del empleo y paro en la Ribera de Navarra es conocer 
cómo influye la estructura de edad de la población, como un factor que también condiciona 
la dinámica del mercado de trabajo, puesto que determina el número y características de la 
población potencialmente activa, es decir, en edad de trabajar.  

Como se ha visto en el apartado anterior, el envejecimiento de la población de la Ribera es 
considerable (aunque inferior al del conjunto de Navarra) y está corregido en parte por los 
movimientos migratorios. El envejecimiento queda reflejado en el índice de estructura de la 
población activa que se recoge en la tabla siguiente, que pone en relación a los grupos de 
edad de 15-39 años (es decir, las personas que están en la “primera mitad” de su edad 
productiva) y de 40-64 años (es decir, las que están en la “segunda mitad” de su edad 
productiva). Puede observarse la importante regresión que se ha experimentado en los 
últimos años, con un descenso de más de 20 puntos, hasta situarse en el 76,20 (año 2021). La 
cifra, no obstante, es algo mejor que la de Navarra (74,19) y la tendencia de la última  década 
muy similar en ambos casos. 

Tabla 13. Índice de estructura de la población activa para la Ribera y Navarra (2012-2021) 

AÑO 
POBLACIÓN 15-39 

AÑOS 
POBLACIÓN 40-64 

AÑOS 
ÍNDICE RIBERA ÍNDICE NAVARRA 

2012 37.881 38.095 99,44 95,37 

2015 34.318 39.320 87,28 84,84 

2018 32.426 40.797 79,48 77,12 

2021 32.520 42.677 76,20 74,19 

Fuente: NASTAT 

 

Esta misma cuestión puede examinarse considerando otros indicadores de naturaleza similar 
como son el índice de recambio de la población activa y el coeficiente de sustitución19. En 
ambos casos, los valores de la Ribera sin ligeramente peores que los del conjunto de Navarra.  

Tabla 14. Otros índices sobre estructura de población activa en la Ribera y en Navarra, 2021 

INDICADOR RIBERA NAVARRA 

Índice de recambio de la población activa 84,56 85,15 

Coeficiente de sustitución 0,82 0,86 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal. 

                                                           
19 Los dos indicadores tratan de valorar el mismo fenómeno desde aproximaciones ligeramente diferentes: la 
proporción entre la población que está en edad de comenzar a trabajar y la población que está próxima a jubilarse. 
La diferencia es que el índice de recambio considera el grupo de edad de 20 a 24 años, mientras que el coeficiente 
de sustitución (o el índice, si se desea expresa en términos porcentuales) considera el grupo entre 15 y 19 años. 
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La Figura 14 muestra la evolución comparada de Navarra y Ribera de las tres tasas clave que 
informan sobre el dinamismo del mercado de trabajo: actividad, empleo y paro. 

 La Ribera presenta una tasa de actividad20 baja (53,30), inferior a la del conjunto de 
Navarra (58,57), y que ha seguido un paulatino descenso durante la última década. La 
tendencia general en Navarra también ha sido descendente, pero de manera más 
suavizada, y con repuntes puntuales al alza que no se dan en la misma medida en la 
Ribera. 

 La tasa de empleo21 se ha mantenido relativamente estable en los últimos diez años, 
oscilando entre el 48 y el 50. Su comportamiento es también ligeramente peor que la 
del conjunto de Navarra: actualmente se sitúa más de dos puntos por debajo. 

 La tasa de paro22 ha progresado de manera muy positiva desde la crisis económica , 
descendiendo más de 8 puntos entre el 2012 y 2019, si bien ha repuntado desde 
entonces, en parte como resultado de la pandemia. La evolución es casi idéntica en 
Navarra y la Ribera, aunque las tasas de la Ribera siempre son más elevadas que las 
del conjunto de Navarra. 

 

 

Figura 14. Tasa de actividad, empleo y paro de la Ribera y Navarra (2021) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística Municipal de Población Activa (NASTAT) 

                                                           
20 Porcentaje de personas activas respecto a la población de 16 y más años. 
21 Porcentaje de personas ocupadas respecto a la población de 16 y más años. 
22 Porcentaje de personas en desempleo sobre el total de personas activas 



 

 Parte II DIAGNÓSTICO 

 

31 
 

 

Tabla 15. Resumen de tasa de actividad, empleo y paro de la Ribera y Navarra (2012-2021) 

AÑO 
TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE PARO 

Ribera Navarra Ribera Navarra Ribera Navarra 

2012 58,63 60,72 48,31 50,90 17,61 16,16 

2013 58,27 60,18 48,01 49,39 17,61 17,93 

2014 57,66 59,75 47,80 50,36 17,09 15,71 

2015 56,73 58,80 48,38 50,67 14,72 13,83 

2016 56,64 58,55 47,19 51,24 13,64 12,49 

2017 56,33 59,12 50,50 53,07 10,34 10,24 

2018 55,27 59,09 48,90 53,17 11,52 10,03 

2019 54,85 58,64 49,63 53,80 9,53 8,24 

2020 53,56 57,13 47,84 51,38 10,69 10,06 

2021 53,30 58,57 49,03 52,37 11,34 10,60 

Fuente: elaboración propia a partir de Estadística Municipal de Población Activa (NASTAT) 
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6.2 Paro registrado por sectores 

La evolución entre 2012 y 2021 del paro registrado en términos absolutos, muestra un 
incremento en el sector agrario (25%) y la reducción en el resto de sectores. El descenso ha 
sido notable especialmente en el sector de la construcción (-74%). 

Tabla 16. El paro en la Ribera por sectores económicos (2012-2021) 

Año Agricultura Industria  Construcción Servicios 
Sin Empleo 

Anterior 

2012 731 1.883 1.080 3.884 529 

2015 1.162 1.759 723 4.556 819 

2018 947 1.201 319 3.522 747 

2021 913 1.195 276 3.726 874 

Var. 2012-21(%) 25% -37% -74% -4% 65% 
Fuente: Paro registrado por municipios, SEPE 

 

No se dispone de información sobre las tasas de paro por sectores a nivel municipal que 
permitan proporcionar datos agregados sobre el conjunto del territorio de la Ribera. Para 
analizar esta cuestión es necesario acudir a las estadísticas de paro registrado. La Figura 15 
sintetiza la evolución al respecto durante la última década. 

Figura 15. El paro en la Ribera por sectores económicos (2012-2021) 

 

Fuente: Paro registrado por municipios, SEPE 

Según las estadísticas disponibles, el peso del sector primario entre las personas demandantes 
de empleo se ha incrementado 4 puntos en el periodo analizado. Se ha incrementado también 
el porcentaje de personas desempleadas que trabajaban en el sector servicios, alrededor de 
5 puntos y medio. La anterior crisis económica afectó de manera más notable a la industria y 
construcción, que se han recuperado posteriormente. Esto queda evidenciado en el descenso 
del peso porcentual de ambos sectores entre las personas desempleadas, que se ha reducido 
en más de 6 puntos (industria) y casi 10 puntos (construcción) en los últimos 10 años.  
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Por último, se señala el incrementado del número y del porcentaje de demandantes de 
empleo sin un trabajo anterior, lo que pone de manifiesto las dificultades que tiene la 
población para acceder por primera vez al mercado de trabajo . 

6.3 Estructura y características del empleo 

6.3.1 Contrataciones 

En correspondencia con la recuperación de la crisis económica y su afectación a los sectores 
industrial y construcción, el volumen de contrataciones ha aumentado de forma notable 
durante la última década: durante el 2021 se formalizaron más del doble de contratos que 
durante el año 2012. No obstante, debe precisarse que el volumen de contratos no siempre 
informa (exclusivamente) de una mayor actividad económica, sino que también puede 
enmascarar un aumento de la precariedad temporal. 

Tabla 17. Número de contratos en el año (2012-2021) 

 2012 2015 2018 2021 

CONTRATOS 30.389 53.297 60.218 67.911 

Fuente: SEPE 

La Tabla 18 introduce la variable sexo y la temporalidad en el análisis. Desde el 2012 los 
contratos indefinidos han crecido un 122% en el caso de los hombres, incremento superior 
que el de contratos temporales (+119%). La conversión de temporales en indefinidos también 
creció de manera espectacular (+571%) pero en términos absolutos la cifra es todavía residual.  

La situación del empleo femenino es algo diferente. Si bien la contratación indefinida también 
aumento de forma notable (+89%), lo hizo en menor medida que la contratación temporal 
(+125%). 

Puede concluirse que el aumento del número de contrataciones responde en gran medida a 
una efectiva recuperación del empleo en la Ribera tras la crisis económica, si bien 
especialmente en el caso del empleo femenino refleja también un aumento de la 
temporalidad de las contrataciones. Sin embargo, el peso de las contrataciones temporales 
sigue siendo predominante tanto en hombres (91,92%) como sobre todo en mujeres 
(95,06%). 

Tabla 18. Media mensual de contratos por sexo y tipo de contrato (2012-2021) 

Año 

HOMBRES MUJERES 

Inic. indef. Inic. temporal 
Convert. 

indef. 
Inic. indef. Inic. temporal 

Convert. 
indef. 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

2012 46 3,46 1.263 94,96 21 1,58 35 3,07 1.093 95,88 12 1,05 

2015 66 2,86 2.200 95,49 38 1,65 43 2,08 2.006 96,91 21 1,01 

2018 110 4,19 2.428 92,39 90 3,42 79 3,40 2.192 94,40 51 2,20 

2021 102 3,39 2.763 91,92 141 4,69 66 2,55 2.462 95,06 62 2,39 

Fuente: Datos estadísticos de empleo (SEPE) 
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6.3.2 Afiliaciones 

A continuación se presentan los datos de afiliaciones según el municipio de residencia de la 
persona afiliada, que nos informa de los sectores en los que trabaja la población de la Ribera 
(independientemente de que su empleo esté en la zona o no)23.  

 

Figura 16. Distribución de las afiliaciones medias por sectores y sexo 

 

Fuente: SEPE 

Se evidencia la feminización del sector servicios en la Ribera al igual que en otras zonas: el 
67% de las afiliaciones de mujeres corresponde a actividades que se realizan en este sector, 
mientras que en el caso de los hombres este porcentaje alcanza el 38%. La industria es el otro 
sector en el que trabajan mayoritariamente los hombres (35%). A diferencia de lo que ocurre 
en otras zonas, este sector también tiene un peso considerable entre las mujeres (26%), como 
consecuencia de la relevancia de la industria agroalimentaria en la Ribera, en la que 
tradicionalmente se han ocupado mujeres de la zona. 

Figura 17. Evolución de las afiliaciones medias anuales en el periodo 2011-2021 en la Ribera 

 

Fuente: SEPE 

                                                           
23 No debe confundirse este dato con la distribución sectorial de las afiliaciones en las empresas que desarrollan 
su actividad en Ribera (ver apartado 5). Este del apartado 5 nos informa del tipo de empleo generado por las 

empresas de la Ribera (independientemente de que el puesto de trabajo lo ocupen personas que viven en la zona 
o no) 
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La evolución del número de afiliaciones en alta (medida en promedios anuales para evitar la 
distorsión de la estacionalidad) del gráfico anterior, muestra cierta estabilidad y un leve 
incremento (alrededor del 2,5%) desde el año 2011.  

Este incremento es consecuencia del mayor número de afiliaciones en alta entre las mujeres 
(+9,33), especialmente en el sector servicios, donde se ha experimentado un crecimiento de 
casi el 25%.  

Por el contrario, los hombres han reducido algo más de dos puntos porcentuales el número 
medio de afiliaciones, siendo especialmente acusado el descenso en el sector de la 
construcción. Estas cifras ponen de manifiesto que si bien la recuperación de la crisis 
económica es perceptible (tal y como evidenciado con los datos de desempleo y 
contrataciones, por ejemplo), la construcción todavía no ha alcanzado los niveles previos a la 
crisis (que son los que se reflejan en el año 2011). 

 

Tabla 19. Evolución del número de afiliaciones en alta laboral (medias anuales) por sectores, 2011-2021. 
en la Ribera 

Sector 
Año 2011 Año 2021 Variación 2011-2021 (%) 

H M T H M T H M T 

Agricultura 2.615 695 3.311 2.920 687 3.607 11,66 -1,22 8,96 

Industria 7.862 4.071 11.933 8.845 4.556 13.400 12,49 11,91 12,30 

Construcción 3.289 374 3.663 2.348 257 2.605 -28,60 -31,24 -28,87 

Servicios 8.581 10.491 19.071 9.681 13.055 22.736 12,82 24,45 19,22 

No consta 2.087 1.432 3.518 98 100 198 -95,32 -93,03 -94,39 

Total 24.433 17.062 41.495 23.892 18.655 42.546 -2,22 9,33 2,53 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por NASTAT. 
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7 SECTORES ECONÓMICOS Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

7.1 Características de la actividad productiva en la Ribera 

El número de empresas que desarrollan su actividad en la Ribera ha experimentado un leve 
incremento del 3% en los últimos 10 años  (2012-2021), es decir, desde el momento en el que 
la crisis económica estaba teniendo los mayores efectos. La recuperación, no obstante, ha sido 
menos intensa que la producida en el conjunto de Navarra, donde el número de empresas ha 
crecido más de un 7% en el periodo referido. 

Más de un tercio de las empresas de la Ribera (37%) se concentra en Tudela. Los otros núcleos 
de población con un mayor tamaño (Corella, Cintruénigo, Peralta/Azkoyen) son también los 
municipios en los que se ubican preferentemente las empresas, con porcentajes en torno al 
6%-7%. Más de la mitad de las empresas de la Ribera están ubicadas en alguno de estos 4 
municipios. 

Figura 18. Evolución del número de empresas y distribución en el territorio 

 

Fuente: DIRCE (INE) 

El perfil de las empresas ubicadas en la Ribera, es similar en tamaño al del conjunto de 
Navarra, aunque existen ciertas particularidades desde el punto de vista de la especialización  
sectorial. 

Las pequeñas y medianas empresa son abrumadoramente predominantes en el tejido 
empresarial navarro (y español), y en este sentido no se encuentran grandes diferencias en 
las empresas de la Ribera de Navarra. La figura siguiente recoge un análisis más detallado por 
tamaño de la empresa, como puede apreciarse: 

 En 2021 la mayoría de empresas en la Ribera son unipersonales (55,9% no tienen 
personas contratadas), este peso es muy similar en Navarra (57,2%). 
Aproximadamente otro tercio son micropymes con 5 o menos personas contratadas. 
Navarra cuenta con un porcentaje algo superior de empresas de mayor tamaño, pero 
las diferencias no son demasiado significativas. 

 No se observan cambios relevantes en los últimos 4 años, si bien el ligero aumento de 
las empresas de entre 10 y 49 personas (medio punto porcentual más) y de 50 o más 
personas empleadas (dos décimas más), podría esbozar una tendencia al crecimiento 
de los grupos de mayor tamaño. 
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Figura 19. Tamaño de las empresas en la Ribera y Navarra (2018, 2021) 

 

Fuente: Directorio de Empresas de Navarra (NASTAT) 

 

Más allá del tamaño de la empresa, que no resulta excesivamente diferencial con respecto al 
resto de Navarra, el perfil de las empresas de la Ribera viene marcado por la relevancia del 
sector agroalimentario en el territorio, que tiene asimismo un efecto tractor de otras 
actividades vinculadas (proveedores, mantenimiento y reparación, etc.).  

La Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente Sostenible de la Ribera de Navarra (ECESI 
RN) ha identificado sectores prioritarios en la Ribera por su índice de especialización (en 
términos del empleo que generan con respecto al conjunto de Navarra). Como se observa en 
la Tabla 20, el índice del sector agroalimentario es el más elevado y además se ha 
incrementado en los últimos cuatro años. Otros sectores prioritarios identificados son el de 
construcción, turismo y la industria creativa y cultural. 

Tabla 20. Índices de especialización de los sectores prioritarios en términos de empleo respecto a Navarra 

SECTORES Año 2016 Año 2020 

Agroalimentario 2,6 2,74 

Construcción 1,1 1,13 

Turismo 0,9 0,88 

Industria creativa y cultural 0,6 0,4 
Fuente: Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible de la Ribera Navarra (ECESI RN) 
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La distribución sectorial del número de empresas por sectores (a excepción del sector agrario) 
muestra un mayor peso de la industria en la Ribera que en el conjunto de Navarra, en parte 
precisamente por la relevancia que tiene la industria agroalimentaria en el territorio24. De 
manera coherente con los índices que se han presentado más arriba, también el sector de 
construcción tiene un mayor porcentual en la Ribera que en Navarra, al igual que sucede con 
el comercio. Por el contrario, el peso del sector servicios (en términos de número de 
empresas) es sensiblemente menor en la Ribera que en el conjunto de Navarra. 

Figura 20. Distribución sectorial del número de empresas, 2022 

 

Fuente: Directorio de Empresas de Navarra (DENA) 

 

Otra forma de aproximarse a la estructura sectorial de la actividad económica en la Ribera es 
con el Índice Shannon. Este indicador refleja la diversidad de actividades económicas en los 
distintos municipios utilizando la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Se 
considera que los índices inferiores a 2,00 indican una diversidad “baja”, en tanto que a partir 
que los valores superiores a 3 indican que en el municipio en cuestión hay una “alta” 
diversidad económica. 

Conforme a estos criterios, todos los municipios de la Ribera muestran una actividad 
económica diversificada. Los valores más elevados (por encima de 6) se encuentran en Tudela 
y Castejón. Otros municipios con un alto índice (mayor de 5) son: Cascante, Cintruénigo, 
Corella, Ablitas, Murchante, Peralta/Azkoien, Fitero, Falces, Buñuel y Valtierra. El detalle de 
los resultados completos puede consultarse en la Tabla 21. 

  

                                                           
24 Más adelante se exponen con mayor grado de detalle la importancia en términos de empleo y de número de 
empresas los diferentes epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
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Tabla 21. Índice Shannon de diversidad de actividades económicas, año 2020 

MUNICIPIOS ÍNDICE DE SHANNON GRADO DE DIVERSIDAD 

Tudela  6,22 

DIVERSIDAD ALTA 

Castejón  6,03 

Cascante  5,98 

Cintruénigo  5,78 

Corella  5,53 

Ablitas  5,50 

Murchante  5,48 

Peralta/Azkoien  5,48 

Fitero  5,38 

Falces  5,20 
Buñuel  5,09 

Valtierra  5,06 

Cabanillas  4,96 

Funes  4,92 

Ribaforada  4,92 

Cortes  4,91 

Fontellas  4,78 

Marcilla  4,74 

Monteagudo  4,68 

Villafranca  4,66 

Fustiñana  4,60 
Cadreita  4,28 

Tulebras  3,89 

Arguedas  3,80 

Milagro  3,64 

Azagra  3,63 

Barillas  3,26 

Ningún municipio de la Ribera Inferior a 3 DIVERSIDAD MEDIA 

Ningún municipio de la Ribera Inferior a 2 DIVERSIDAD BAJA 

Fuente: Indicador 216 del Proyecto Life-Nadapta 

 

En los apartados siguientes se examinan las características de los distintos sectores 
productivos. Por su particular interés en una zona eminentemente rural como es Ribera, se 
dedica especial atención al sector primario. Dentro del sector servicios, se prestará atención 
a la actividad de turismo, por su importancia para el desarrollo del territorio (y que cuenta, de 
hecho, con un Plan específico. 
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7.2 El sector agrario 

7.2.1 La superficie agraria 

En 2021 la superficie agraria es de 81.456 hectáreas, el 66% de la cual es en regadío. La 
superficie cultivada (70.014 hectáreas25) se conforma en un 81% por cultivos herbáceos y un 
19% por leñosos (ver Figura 21), se produce con regadío el 78% del cultivo. A medio plazo, con 
la construcción de la Fase 2 del Canal de Navarra26, se prevé un aumento de este peso por el 
crecimiento de la superficie de regadío. Esta infraestructura generará cambios considerables 
en la zona con actuaciones de concentración parcelaria, nuevas transformaciones en regadío 
y modernización de superficies en riego.  

En la última década la superficie agrícola se ha reducido ligeramente (-2%), afectando en 
conjunto al regadío (regadíos tradicionales con parcelas pequeñas que se dejan de cultivar27), 
si bien hay pequeñas zonas con nuevas transformaciones en regadío (beneficiadas de la 
ampliación de la primera fase del Canal de Navarra). No obstante, el aprovechamiento de 
algunas superficies en regadío con más de un cultivo anual supone un incremento del 8% de 
la superficie de cultivo en base a una mayor productividad. Este uso intensivo no está 
generalizado y se limitado a zonas con las condiciones adecuadas (en base al riesgo de heladas 
por ejemplo).   

Figura 21. Distribución de la superficie cultivada por grupos de cultivo en la Ribera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

 

 

                                                           
25 Superficie de cultivo en ocupación primera o principal, ocupaciones posteriores y asociadas. No se incluyen los 
barbechos ni otra superficie agraria no cultivada. 
26 Actualmente se están elaborando los proyectos, las obras se prevén licitar a finales de 2023 y afectará a 21.522 
hectáreas.  
27 El abandono se atribuye al tamaño de las parcelas, que no las hace rentables, y a ser herencias que reciben 
personas fuera del sector.  
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El cereal es el cultivo predominante, también en regadío donde supone el 34% de la superficie 
(principalmente maíz). Las hortalizas tienen una presencia importante (22% de la superficie 
cultivada y 28% del regadío) y entre 2011 y 2021 han incrementado su peso (+12%). También 
hay cierto crecimiento de los cultivos forrajeros, que en 2021 suponen el 12% de la superficie 
cultivada. Con el Canal de Navarra se espera consolidar la producción hortícola y frutícola. No 
se esperan aumentos considerables de estos cultivos, se señala que el precio de mercado es 
el factor clave en la selección de los cultivos. Por otro lado, el sector manifiesta una gran 
problemática de falta de mano de obra que limita estos productos, aunque paradójicamente 
las estadísticas reflejan un incremento del paro agrario (ver apartado 4.2).  

Los cultivos leñosos están conformados por viñedo (8% de la superficie total y 43% de los 
leñosos) y en segundo lugar por olivar y frutales en proporción similar (28% y 27% 
respectivamente de los cultivos leñosos). El 88% de los leñosos se encuentra en regadío. En la 
última década el olivar es el único cultivo leñoso que aumenta su superficie, un 70%, mientras 
que se reduce la viña y los frutales.  

Tabla 22. Superficie por grupos de cultivo en la Ribera, 2011 y 2021 

Grupos de cultivo 
2011 2021 Var 2011-21 

Secano Regadío Total Secano Regadío Total Secano Regadío Total 

Cereales grano 11.982 18.822 30.804 13.264 18.695 31.959 11% -1% 1.155 4% 

Hortalizas 6 13.554 13.560 18 15.210 15.228 200% 12% 1.668 12% 

Cultivos forrajeros 179 6.511 6.690 490 8.134 8.624 174% 25% 1.934 29% 

Cult. industriales 3 112 115 20 449 469 567% 301% 354 308% 

Leguminosas grano 713 401 1.114 94 178 272 -87% -56% -842 -76% 

Tubérculos  0 86 86 0 99 99 0% 15% 13 15% 
Flores y pl. 
ornamentales 

0 7 7 0 1 1 0% -86% -6 -86% 

Total C. herbáceos 12.883 39.493 52.376 13.886 42.766 56.652 8% 8% 4.276 8% 

Frutales 893 3.224 4.117 684 2.945 3.629 -23% -9% -488 -12% 

Olivar 160 2.062 2.222 196 3.590 3.786 23% 74% 1.564 70% 

Viñedo 416 5.776 6.192 771 4.972 5.743 85% -14% -449 -7% 

Viveros 0 158 158 0 183 183 0% 16% 25 16% 

Otros leñosos  0 0 0 11 10 21 0% 0% 21 0% 

Total C. leñosos 1.469 11.220 12.689 1.662 11.700 13.362 13% 4% 673 5% 

Total cultivos  14.352 50.713 65.065 15.548 54.466 70.014 8% 7% 4.949 8% 

 
Fuente: Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
(1) Superficie de cultivo en ocupación primera o principal, ocupaciones posteriores y asociadas., por lo que la superficie total 
es mayor a la superficie de cultivo 
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7.2.2 Estructura de las explotaciones agrarias  

El territorio cuenta en 2021 con 3.153 explotaciones agrarias28, el 22% de las explotaciones de 
Navarra. De ellas, el 17% (527) se consideran explotaciones prioritarias29. La comparación con 
Navarra muestra una superficie media inferior, pero una dimensión económica y de empleo 
considerablemente mayor en las explotaciones de la Ribera, indicando una producción más 
intensiva basada en la horticultura30. 

Tabla 23. Dimensión media de las explotaciones de Navarra y de la Ribera 

 Ribera Navarra Ribera/Navarra 

Superficie Agraria Útil (SAU) / Explotación 27,5 32,7 84% 

Unidades de Dimensión Económica (UDE)/Explotación 45,0 31,8 142% 

Unidades de Trabajo Anual  (UTA) /Explotación 1,82 1,07 171% 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 

 

La Tabla 24 cuantifica las características básicas del sector y su evolución en el periodo 2017-
2021. En los últimos 5 años han desaparecido el 13% de explotaciones, una tasa de reducción 
mayor que la regional (-8%), y que afecta también a las explotaciones prioritarias (-17%). Esto 
se produce en un escenario de incertidumbre y pesimismo del sector  hacia la nueva PAC, por 
considerar que van a reducir su productividad (en relación a las exigencias de superficies con 
interés ambiental). 

Esta reducción ha supuesto un crecimiento del 28% de la superficie media por explotación, 
tanto de secano como de regadío y un aumento relevante de la dimensión económica media 
(18,5%) y de las unidades de trabajo (UTA) totales y por explotación (crecimiento del 12% y 
29% respectivamente). Se destaca el crecimiento de las UTAs totales, a diferencia del 
conjunto de Navarra.  

En ganadería las Unidades Ganaderas totales se han incrementado un 8%, mientras que las 
explotaciones ganaderas crecen en menor medida (con picos de crecidas y pérdidas), el 
resultado es un crecimiento ligero del 3% de las UGMs por explotación entre el 2017 y 2021.   

En base a su dimensión económica, más de la mitad de explotaciones son pequeñas (61% 
tienen menos de 16 UDEs), el 29% tienen un tamaño medio y el 10% pueden considerarse 
grandes. Supone un mayor tamaño que la media navarra (66% de explotaciones pequeñas, 
28% medianas y 6% grandes). 

                                                           
28 Fuente: Cómputo a partir de datos facilitados por el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN), se 
ha optado por esta fuente por permitir una actualización más frecuente en caso de evaluaciones. Los datos del 
Censo Agrario 2020 son de 3.345 explotaciones en la zona. 
29 Se definen en la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, (Decreto Foral Legislativo 150/2002, 
de 2 de julio), y cuentan con beneficios fiscales y trato preferente por la administración en parte de las ayudas. 
Comprenden explotaciones con titulares personas físicas, explotaciones agrarias asociativas y sociedades civiles 
agrarias. Entre los requisitos a cumplir deben posibilitar la ocupación de al menos 1 UTA (unidad de trabajo 
agrario), una renta unitaria de trabajo comprendida entre el 35 y el 120% de la renta de referencia y contar con 
titulares que sean agricultor a título principal (50% mínimo en el caso de explotaciones asociativas).29, un peso 
superior al regional (16%). 
30 Las estadísticas se elaboran asignando a cada superficie unas UTAs y UDEs estandarizadas en función del cultivo. 
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Según la ocupación (UTAs asociadas a las explotaciones), un porcentaje elevado (71%) cuenta 
con menos de 1 unidad de trabajo anual (explotaciones a tiempo parcial), el 27% son 
micropymes de entre 1 y 10 UTAs y sólo el 3% generan más de 10 UTAs. 

 

Tabla 24. Dimensión y evolución 2017-2021 de las explotaciones de la Ribera 

 2017 2019 2021 
Var 2017-

21 (%) 
% var 
Nav 

Nº Explotaciones 3.609 3.290 3.153 -13% -8,0% 

Nº Explotaciones Prioritarias 637 560 527 -17% -16,1% 

% Explotaciones Prioritarias 17,7% 17,0% 16,7% -1 pto%  

SAU(1) total/ Explotación  21,4 23,6 27,5 28%  

SAU regadío/ Explotación 12,2 13,0 15,7 29%  

SAU secano/ Explotación 9,2 10,6 11,7 27%  

Nº UTAs(2) 5.105,68 4.847 5.734 12% -0,3% 

UTA /Explotación 1,41 1,47 1,82 29% 8,3% 

Nº de UDEs(3) 113.185 121.920 141.960 25% 8,5% 

UDE/ Explotación 31,4 37,1 45,0 44% 18,5% 

UGM(4) totales 60.949 66.109 65.741 8% 4,2% 

Nº de explotaciones con ganadería  294 322 307 4%  

UGM/ Explotación ganadera 207 205 214 3%  
(1) SAU, Superficie Agraria Útil, una pequeña parte de esta superficie está duplicada, la superficie que los ganaderos declaran 

en PAC como Rastrojeras para el pastoreo del ganado (ovino mayoritariamente) que también habrá sido declarado por 
otros titulares como cultivo  

(2) Unidades de Trabajo Anual, estimadas por el REAN en base a la superficie y orientación productiva 

(3) Unidades de Dimensión Económica, 1 UDE equivale aproximadamente a 1.200 € de margen bruto anual  
(4) Unidades Ganaderas, como medida homogénea de las distintas especies ganaderas, transformadas en base a 

coeficientes. 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 

 

 

Figura 22. Estructura de las explotaciones según su ocupación (UTAs) y dimensión económica (UDEs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN, año 2021 
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7.2.3 Análisis de la titularidad de las explotaciones 

En 2021 el 88% de las explotaciones son personas físicas (PF) y el 12% personas jurídicas (PJ), 
este peso se ha reducido en los últimos años con un incremento del 7% de las explotaciones 
con fórmula jurídica, siguiendo la tendencia del periodo anterior. Buena parte de este 
crecimiento se trata de explotaciones existentes que cambian su fórmula de titularidad (por 
ejemplo agrupaciones de personas físicas). 

El desglose por sexo de las personas titulares (ver Tabla 25) muestra un 28% de mujeres en 
2021, este peso es algo mayor en titulares de sociedades (30%) que en personas físicas (27%), 
donde además el peso está por debajo del regional (29%).  

En el periodo 2017-2021 se reducen las mujeres PF titulares (-9%), pero en menor medida que 
los hombres y crecen las titulares en sociedades, generando un crecimiento ligero del 
porcentaje de mujeres titulares. Se destaca que únicamente 3 explotaciones se acogen a la 
figura de titularidad compartida31.  

El estudio de titulares ATP32 como indicador de la agricultura profesional, muestra un peso 
aún inferior de mujeres entre las PF, el 14%, por debajo del 16% de Navarra. En los últimos 2 
años el número de PF mujeres se mantiene mientras que el de hombres se reduce un 14%. 
Esto podría relacionarse con un mayor peso de hombres en los grupos de mayor edad. Se 
destaca también un incremento de mujeres ATPs en sociedades, muy positivo aunque su tasa 
sea menor a la de los hombres.  

Tabla 25. Caracterización de las explotaciones por su titularidad  

Tipo de Titularidad  2017 2019 2021 Var 17-21% 

Personas físicas (PF) 3250 2922 2770 -15% 

Personas jurídicas (PJ) 359 368 383 7% 

% Personas Físicas 90% 89% 88% -2,2 ptos % 

DESGLOSE SEXO     

PF Hombres 2.418 2.170 2.013 -17% 

PF Mujeres 832 752 757 -9% 

PJ Sociedades Hombres 478 533 548 15% 

PJ Sociedades Mujeres 213 227 239 12% 

% PF Mujeres 25,6% 25,7% 27,3% 1,7 ptos % 

% Socios PJ Mujeres 30,8% 29,9% 30,4% -0,5 ptos % 

% Total titulares mujeres 26,5% 26,6% 28,0% 1,5 ptos % 

     En el caso de ATP 2017 2019 2021 Var 17-21% 

PF Hombres 564 519 487 -14% 

                                                           
31 La titularidad compartida es una figura jurídica de la explotación agraria, regulada por la Ley 35/2011, a la que 
pueden acogerse aquellas parejas que comparten el trabajo y la gestión de la explotación. Permite que la 
administración, representación y responsabilidad de la explotación sea de las dos personas titulares, fomentando 
la igualdad entre ambas. En Navarra únicamente 19 explotaciones están acogidas. 
32 Agricultor a Tíitulo Principal, es la persona agricultora que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de 
la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas 
con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 
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Tipo de Titularidad  2017 2019 2021 Var 17-21% 

PF Mujeres 83 79 82 -1% 

PJ Sociedades Hombres 242 265 256 6% 

PJ Sociedades Mujeres 44 52 59 34% 

PF muj. + Mujeres en sociedades 127 131 141 11,0% 

% PF Mujeres 12,8% 13,2% 14,4% 1,6 ptos % 

% PJ Sociedades Mujeres 15,4% 16,4% 18,7% 3,3 ptos % 

% Mujeres ATP 13,6% 14,3% 16,0% 2,3 ptos % 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 

 

La dimensión media de explotaciones con titulares personas físicas mujeres es 
sensiblemente menor a la de los titulares hombres, su SAU total/Explotación representa el 
45%, alcanzan el 59% de la dimensión económica, y el 57% de las unidades de trabajo año 
(media de 0,58 UTAs/ Explotación en mujeres y 1,02 en hombres).  

El desglose por edad de las personas físicas titulares (único disponible) pone de manifiesto el 
envejecimiento del sector, con sólo el 8% de PF titulares con 40 años o menos  y el 46% de 
mayores de 65 años. El problema del relevo se agrava en las explotaciones con titulares PF 
mujeres, 5% de titulares menores de 41 años y 54% mayores de 65. Esta distribución por edad 
y sexo es similar a la de Navarra. Desde el sector se indica una falta de relevo importante, se 
asociada a barreras administrativas (en el reparto de derechos PAC), normativas (en relación 
al crecimiento de las explotaciones ganaderas), necesidad importante de inversión, dificultad 
de acceso a la tierra y a falta de cultura de emprendimiento.  

Figura 23. Distribución por edad de las personas físicas titulares de explotación, EDER año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 

 

El Canal de Navarra crea expectativas en relación a la mayor incorporación de jóvenes, 
permitirá crecimiento de la dimensión económica y a facilitar el acceso a la superficie agraria 
(se van a transformar superficies comunales, con licitaciones nuevas). 

El bajo peso de titulares jóvenes en las explotaciones profesionales limita también la 
capacidad de innovación y la cooperación, al existir poca masa crítica para la participación 
activa en cooperativas, organizaciones profesionales o comunidades de regantes.  
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En relación a la formación como factor de competitividad, el conocimiento del 71% de las 
personas que ejercen la jefatura de la explotación procede exclusivamente de la experiencia 
(ver Tabla 26), los cursos de formación llegan al 23% de jefes y jefas sin otros estudios agrarios 
y un 6% cuenta con estudios específicos agrarios. Estos porcentajes son similares a los de 
Navarra. En este aspecto hay que considerar las exigencias de digitalización del PEPAC 2023-
2027 y el crecimiento de la agricultura de precisión, que va a requerir mejorar el nivel de 
digitalización del sector.  

Tabla 26. Nivel de formación de los/as Jefes/as de las explotaciones 

 
Experiencia 

agraria 
exclusivamente 

Cursos de 
formación 

agraria 

Formación 
profesional 

agraria 

Estudios 
Universitarios 
y/o superiores 

agrarios 

Total 

Ribera 
Nº 

Explotac % 
2.368 769 103 105 3.345 

71% 23% 3% 3% 100% 

Navarra 71% 22% 3% 3% 100% 
Fuente: Censo Agrario 2020, INE 

7.2.4 Distribución de las explotaciones en el territorio  

En base a la concentración de explotaciones (ver Tabla 27), se identifican municipios de 
carácter más agrícola. Concentran más del del 5% de explotaciones de la Ribera: Ablitas, 
Azagra, Cascante, Cintruénigo, Corella y Tudela, y considerando el número de explotaciones 
prioritarias, Cintruénigo pierde peso y ganan Ribaforada, Cortes, Falces, Funes y 
Peralta/Azkoien. Por el contrario hay municipios pequeños con pocas explotaciones (Castejón, 
Fontellas con cierta SAU y Barillas y Tulebras con muy poca SAU). 

La ganadería está dispersa, pero hay zonas con mayor concentración de Unidades ganaderas, 
el mayor peso de UG se localiza en Villafranca (14%), Valtierra (8%) y los municipios de 
Cabanillas, Cadreita, Cintruénigo y Cortes con el 6-7% de UGMs cada uno. Destaca también 
Murchante por su mayor densidad ganadera en relación a su superficie agrícola (3,2 
UGM/SAU). 

Tabla 27. Distribución municipal de las explotaciones agrarias de la Ribera, 2021 

Municipio 
Total 

Explotaciones 
Explotaciones 

Prioritarias 
SAU total % SAU 

regadío  
UGM 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ablitas  161 5,1% 26 4,9% 4.998 5,8% 5,3% 3.212 4,9% 
Arguedas  65 2,1% 9 1,7% 2.907 3,4% 1,8% 2.607 4,0% 

Azagra  244 7,7% 50 9,5% 2.597 3,0% 4,1% 317 0,5% 

Barillas  21 0,7% 0 0,0% 42 0,0% 0,1% 48 0,1% 
Buñuel  98 3,1% 23 4,4% 4.866 5,6% 8,0% 3.668 5,6% 

Cabanillas  55 1,7% 11 2,1% 2.211 2,6% 1,0% 4.540 6,9% 

Cadreita  146 4,6% 23 4,4% 3.394 3,9% 4,8% 4.019 6,1% 
Cascante  353 11,2% 28 5,3% 2.889 3,3% 5,4% 1.559 2,4% 

Castejón  23 0,7% 1 0,2% 790 0,9% 1,4% 390 0,6% 

Cintruénigo  226 7,2% 12 2,3% 1.843 2,1% 3,1% 4.311 6,6% 
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Municipio 
Total 

Explotaciones 
Explotaciones 

Prioritarias 
SAU total % SAU 

regadío  
UGM 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Corella  268 8,5% 27 5,1% 4.175 4,8% 5,6% 751 1,1% 

Cortes  109 3,5% 41 7,8% 4.619 5,3% 8,9% 3.934 6,0% 

Falces  101 3,2% 31 5,9% 8.170 9,4% 6,0% 1.944 3,0% 
Fitero  83 2,6% 5 0,9% 766 0,9% 0,5% 1.318 2,0% 

Fontellas  24 0,8% 4 0,8% 1.094 1,3% 2,0% 49 0,1% 

Funes  90 2,9% 38 7,2% 5.362 6,2% 4,1% 3.773 5,7% 
Fustiñana  89 2,8% 14 2,7% 3.522,05 4,1% 1,2% 3.007 4,6% 

Marcilla  60 1,9% 10 1,9% 1.506 1,7% 1,4% 1.214 1,8% 

Milagro  111 3,5% 16 3,0% 1.473 1,7% 2,9% 689 1,0% 

Monteagudo  62 2,0% 2 0,4% 617 0,7% 1,2% 0 0,0% 
Murchante  79 2,5% 10 1,9% 667 0,8% 1,3% 2.124 3,2% 

Peralta/Azkoien  121 3,8% 34 6,5% 6.487 7,5% 5,0% 3.232 4,9% 

Ribaforada  91 2,9% 30 5,7% 3.793 4,4% 7,6% 1.174 1,8% 
Tudela  202 6,4% 35 6,6% 10.054 11,6% 8,7% 3.197 4,9% 

Tulebras  25 0,8% 1 0,2% 37 0,0% 0,1% 83 0,1% 

Valtierra  107 3,4% 25 4,7% 4.199 4,9% 2,8% 5.423 8,2% 
Villafranca  139 4,4% 21 4,0% 3.502 4,0% 5,7% 9.158 13,9% 

Total Ribera 3153 100,0% 527 100,0% 86.581 100,0% 100,0% 65.741 100,0% 
Fuente: Registro de Explotaciones de Navarra, REAN 

 

7.2.5 Orientación productiva de las explotaciones  

En línea con el análisis de las superficies de cultivo, la mayoría de las explotaciones son de 
producción agrícola (80% del total y 74% de las prioritarias, ver Tabla 28), y entre éstas 
predominan los grandes cultivos herbáceos y en menor peso, la viticultura, la horticultura y 
las explotaciones de cultivos mixtos. Entre las prioritarias tienen mayor peso la horticultura 
y la diversificación con los cultivos mixtos.  

La evolución de las explotaciones agrícolas en los últimos 5 años muestra aumento destacable 
los grandes cultivos (+19%), especialmente en las prioritarias, y una elevada tasa de pérdida 
de explotaciones hortícolas y de cultivos permanentes, que se explica en parte por la falta de 
acceso a la mano de obra (especialmente en las explotaciones pequeñas).  

En la producción ganadera, el mayor número de explotaciones se orienta al ovino (4%) y al 
porcino y vacuno de carne (2% respectivamente). Entre las explotaciones ganaderas crecen 
las que combinan con cultivos y se reducen considerablemente las de vacuno. Se destaca el 
aumento de explotaciones prioritarias en los sectores porcino y avícola. 

Se percibe un declive del sector ovino (tanto en extensivo como en semi-extensivo) que se 
refleja en la reducción entre 2017 y 2021 del 34% de explotaciones prioritarias. El relevo 
generacional es inferior en esta actividad, especialmente en el sistema extensivo por sus 
limitaciones sobre la calidad de vida. En relación a la ganadería más intensiva no se perciben 
riesgos de crecimiento desequilibrado.  

 



 

 Parte II DIAGNÓSTICO 

 

48 
 

Tabla 28. Distribución de las explotaciones por orientación productiva en la Ribera 

Orientación productiva 
(OTE) 

Total Explotaciones Explotacio. Prioritarias Distribución 2021 
Nº (2021) Var 17-21 % Nº (2021) Var 17-21 % Total Explot. Prioritarias 

Grandes cultivos 921 19% 100 54% 29% 19% 

Horticultura 322 -39% 127 -43% 10% 24% 
Cultivos mixtos 310 -3% 93 0% 10% 18% 

Viticultura 430 -1% 42 -50% 14% 8% 

Fruticultura 179 -29% 18 0% 6% 3% 
Olivar 271 -33% 5 0% 9% 1% 

Mixtas cult. permanentes 100 -34% 6 0% 3% 1% 

Vacuno de leche 12 -29% 9 -18% 0,4% 2% 
Vacuno de carne 64 -15% 12 -37% 2% 2% 

Mixto vacuno carne y leche 1 -50% 0,00 -100% 0% 0% 

Ovino,caprino y otros herb. 118 0% 19 -34% 4% 4% 
Porcino 68 -6% 22 16% 2% 4% 

Avícola 42 0% 13 44% 1% 2% 

Porcino y aves 1 0% 0,00 0% 0% 0% 

Poliganaderia 3 50% 1 0% 0% 0% 
Mixtas cultivo-ganadería 58 9% 13 86% 2% 2% 

No clasificables 253 -29% 47 15% 8% 9% 

TOTAL 3.153 -13% 527 -17% 100% 100% 
OTEs agrícolas 2533 -12% 391 -22% 80% 74% 

OTEs ganaderas 309 -6% 76 -14% 10% 14% 

OTEs mixtas cultivo-ganado 58 9% 13 86% 2% 2% 

 

7.2.6 Sistemas de producción 

Producción ecológica 

El sistema de producción ecológica se aplica en el 12,2% de la superficie de cultivo del 
territorio (ver Tabla 29) y en el 17,5% de la superficie de prados y pastizales. El peso del cultivo 
en ecológico está por encima de la media navarra (4,2%),  especialmente en el caso de cultivos 
herbáceos33. La producción ecológica cuenta con un nicho de producción y mercado, aunque 
en general desde el sector no se recoge interés de crecimiento34, en lo que influye las 
expectativas de baja disponibilidad de las personas consumidoras por asumir el mayor precio.  

 

 

 

 

                                                           
33 No se dispone de datos por tipo de cultivo, pero este mayor peso puede tratarse de superficies de cereal en 
secano en zonas de baja productividad. 
34 El sector identifica dificultades técnicas y económicas (necesidad de formación, dificultad de control de plagas, 
manejos con mayor coste de mano de obra, menor productividad), y una mayor dependencia a las ayudas públicas.  
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Tabla 29. Superficie en Producción Ecológica (PE) por aprovechamiento, 2021 

 Cultivos 
herbáceos(2) 

Cultivos 
leñosos 

Barbecho Total SAU 
Prados y 

pastizales 

C. EDER PE (1) 5.026 1.350 3.532 9.909 433 

SuperficieTotal CZM 49.669 13.362 18.425 81.456 2.482 

% PE sobre SAU 10,1% 10,1% 19,2% 12,2% 17,5% 

Navarra PE total 6.929 3.293 3.966 14.187 47.847 

Superficie total Navarra 250.382 34.622 48.994 333.998 75.725 

% PE sobre SAU 2,8% 9,5% 8,1% 4,2% 63,2% 

(1) PE (Producción ecológica): Total superficie ecológica, incluye superficie en conversión y sin certificar 
(2) No se incluyen los huertos familiares                                                                                    Fuente: Estadística Agraria, DDRyMA 

Otros Manejos ambientales 

Dentro de la medida M10 Medio Ambiente y clima, el PDR cuenta con submedidas dirigidas a 
la conservación de la biodiversidad en los secanos semiáridos, cuyo ámbito de aplicación es 
en gran parte los secanos de la Ribera. En 2020 la ejecución de estas ayudas fue la siguiente35:   

 Mejora hábitats esteparios 72 

explotaciones acogidas, 5.665 
hectáreas, el 116% de lo previsto, 
4.417,4 en zonas AICAENA en la 
Merindad de Tudela  

 Pastoreo sostenible ovino en 

agrosistemas cerealistas de alto valor 
natural: 19 explotaciones y 4.748 has, 
el 21% de lo previsto.  

 Captura de carbono en secanos 
semiáridos, 5 explotaciones y 37 has, 
el 7% de lo previsto.  

Fuente: Seguimiento del PDR 2020, Plan de Vigilancia ambiental 

El Programa de Vigilancia Ambiental del PDR, analiza la sostenibilidad de las explotaciones a 
nivel municipal y permite detectar en la Ribera algunos puntos de mejora, si bien están 
relacionados con la mayor orientación hortícola de la zona:  

  Los municipios en la Ribera presentan un mayor consumo de energía por explotación. 
En este sentido, la eficiencia energética para el bombeo de agua en regadío es un tema 
clave. 

 El nivel de emisiones de GEI se sitúa por encima de la media Navarra, derivado de la 
fertilización principalmente.  

 En la eficiencia del uso del agua en el regadío del canal de Lodosa 

                                                           
35 Informe de seguimiento del PDR para la ciudadanía, 2020, http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/89735635-
B612-4B20-BF6B-55F0525F173E/473470/InformedeejecucionparalaciudadaniaAno2020.pdf 
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7.3 Industria y Construcción 

Considerados en su conjunto, la industria y construcción concentran alrededor del 22% del 
tejido productivo de la Ribera, peso que, como ya se ha mencionado, es sensiblemente 
superior a la de Navarra. 

Según los últimos datos disponibles, existen actualmente un total de 582 empresas industrias 
manufactureras en la Ribera. El 19% de ellas operan bajo el epígrafe de “industria de la 
alimentación”, uno de los motores de dinamización económica del territorio, como se ha dicho 
ya en reiteradas ocasiones. Resulta muy destacable el hecho de que el 25% de todas las 
industrias alimentarias de Navarra se encuentre ubicado en un municipio de la Ribera.  

El otro gran grupo de empresas en este sector es el de “Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo”, con 150 industrias en funcionamiento (también alrededor del 
25% del total de Navarra). Se destaca también la presencia de las actividades de “reparación 
e instalación de maquinaria y equipo” (56 empresas), “fabricación de bebidas” (32) o 
“fabricación de otros productos metálicos” (31). 

En el sector de la construcción, en enero de 2022 el Directorio de Empresas de Navarra recoge 
792 empresas (el 17% de Navarra), la mayor parte de las cuales dedicadas a “actividades de 
construcción especializada” (487 empresas) y en menor medida a “construcción de edificios” 
(298). 

Figura 24. Porcentaje de empresas de la Ribera de industria y construcción 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por NASTAT (DENA). 

 

La relevancia de estos dos sectores se evidencia en mayor medida atendiendo al número de 
empleos que generan, especialmente en el sector industrial. 
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El 37% de empleos de las empresas ubicadas en la Ribera corresponde a la industria36. En su 
mayor parte (66%) están ocupados por hombres, de modo que la industria concentra al 41% 
del empleo masculino generado en las empresas de la Ribera.  

No obstante, el empleo femenino en la industria Ribera es también destacable , al menos en 
términos comparativos con otras zonas de Navarra. Casi una tercera parte de los puestos de 
trabajo ocupados por mujeres en la Ribera corresponde a la industria. Como se ha avanzado 
anteriormente, es consecuencia del peso de la industria agroalimentaria, que ocupa 3.188 
mujeres (el 47% del total de empleos de la industria de la alimentación”). 

El sector de la construcción supone el 7% del total de empleo de la zona. En este caso es 
claramente un empleo masculinizado: el 90% de los puestos de trabajo corresponden a 
hombres, alcanzado el 11% del empleo masculino generado por empresas de la Ribera. 

Tabla 30. Empleo generado por empresas de industria y construcción, julio de 2022 

 

Fuente: elaboración propia con datos de afiliaciones (SEPE)37 

 

Para el desarrollo del potencial de la actividad industrial resulta clave la disponibilidad de 
suelo. Un punto fuerte de la Ribera reside precisamente en la gran cantidad de polígonos 
industriales distribuidos por todo el territorio, están en funcionamiento 39 polígonos 
industriales en 25 de los 27 municipios del ámbito de estudio y más de 13 km2. Esto ha 
favorecido la presencia de industrias también en los municipios de menor tamaño. La tabla 
siguiente muestra la disponibilidad de un 17% del suelo industrial (2,3 km2), aunque 
municipios como Cadreita, Funes y Marcilla no disponen ya de este suelo. La mayor oferta 
se concentra en Tudela.  

                                                           
36 La práctica totalidad de empleos corresponden al sector “C. Industria manufacturera” de la CNAE-2009, pero la cifra referida 

incluye también los sectores “B. Industrias extractivas”, “D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” y 
“E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” 
37 Se ha utilizado la estadística de afiliaciones por municipio en el que se ubica la empresa que facilita mensualmente el SEPE.  

No debe confundirse esta estadística con la aportada anteriormente, referente al municipio de residencia de la persona 
trabajadora. La estadística del SEPE no detalla el número de personas afiliadas cuando el dato es inferior a 5. Se estos casos, 
se ha estimado una afiliación media de 3 personas en el caso de afiliaciones del Régimen General y de 2 personas en resto de 
regímenes. 
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Tabla 31. Polígonos industriales con suelo disponible 

Nombre Polígono 
Superficie 

(m2) 
Municipio 

Parce
las 

Suelo disponible 

Suelo sin 
nave 

Suelo con 
nave 

Nave y 
Local 

Polígono Industrial Ablitas 45.690 Ablitas 41  652 503 

Polígono Industrial de Azagra 180.926 Azagra 55  3.064 2.652 

Polígono Industrial Buñuel 635.768 Buñuel 38 7.936 21.718 9.184 

Área de Actividades Econ. de Cabanillas 341.686 
Cabanillas 

24 179.331   

Área de almacenes y pequeñas 
industrias de Cabanillas 

72.826 41 4.982 1.863 1.863 

Polígono Industrial Las Navas 112.299 Cadreita 17    

Polígono Industrial El Parral 49.875 
Cascante 

24    

Polígono Industrial Las Abuelas 17.040 1   1.011 

Polígono Industrial Castejón 407.231 Castejón 37 41.631 3.539 2.341 

Polígono Industrial Cintruénigo 724.208 Cintruénigo 199 38.466 49.955 24.373 

Polígono Industrial Ombatillo 199.016 Corella 61  844 1.859 

Polígono Industrial Condecosa 38.341 
Cortes 

17  4.771 2.265 

Polígono Industrial Cortes 250.198 35 149.796   

Polígono Industrial La Vergalada 167.664 Falces 14 18.853   

Polígono Industrial Dehesa de Ormiñen 238.976 Fitero 24 142.254   

Polígono Industrial Fontellas 123.229 Fontellas 38 17.001 1.000 2.096 

Polígono Industrial Bodega Romana 769.194 

Funes 

11    

Polígono Industrial El cubo - El Alto 55.722 7    

Polígono Industrial San Colombar 146.479 9    

Polígono Industrial Soto de la Sardilla 78.364 38    

Polígono Industrial Fustiñana 694.386 Fustiñana 58 200.863 20.008 2.622 

Polígono Industrial El Campillo 164.893 Marcilla 14    

Polígono Industrial El Olivo 78.402 
Milagro 

11 1.389   

Zona Industrial Montehondo 274.542 18 34.165 1.312 1.097 

Polígono Industrial La Moyuela 44.075 Monteagudo 10  10.956 1.713 

Polígono Ind. Murchante Carrilabarca 41.715 Murchante 36  1.200 1.200 

Polígono Industrial del Escopar 385.281 Peralta 
Azkoien 

69    

Polígono Industrial Gargantúa 114.951 52  1.450 920 

Polígono Industrial El Castellar 79.806 
Ribaforada 

45    

Polígono Industrial N-232 Ribaforada 97.514 10  32.132 7.045 

Polígono Centro de Servicios 54.763 

Tudela 

31 2.544 1.555 1.519 

Polígono de industrias molestas y 
extractivas 

156.494 41 26.848 8.580 4.925 

Polígono Industrial La Barrena 263.973 61 27.516 20.045 8.045 

Polígono Industrial La Serna 2123.240 88 557.322 850 748 

Polígono Industrial Las Labradas 1.131.784 154 43.780 32.207 11.135 

Polígono Industrial Montes del Cierzo 1.320.064 12 261.391   

Polígono Industrial Municipal de Tudela 1.040.918 283 10.941 119.718 47.456 

Polígono Industrial Valtierra-Arguedas 103.484 
Valtierra, 
Arguedas 

22 8.138 1546 1.096 

Polígono Industrial Alesves 317.092 Villafranca 36  3.493 2.208 

TOTAL 13.142.109  1.782 1.775.147 342.458 139.876 

Fuente: Induslan (NASUVINSA) 
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7.4 Servicios y Turismo 

7.4.1 Comercio y Hostelería 

La actividad comercial es un elemento clave para el desarrollo rural, por el empleo que genera 
y por cuanto supone de revitalización de los municipios. Existen actualmente 1.649 empresas 
comerciales en la Ribera, esto es, el 27% del total de empresas que operan en el territorio. Es 
una proporción sensiblemente mayor que la correspondiente al conjunto de Navarra (22%). 

Las actividades de comercio al por menor, constituyen la mayoría de empresas englobadas en 
este sector (73%). Están presentes en todos los municipios de la Ribera, incluidos los más 
pequeños (Barillas, Monteagudo, Tulebras…). Tudela, Corella, Cintruénigo y Peralta/Azkoyen 
son, por este orden, los municipios con un mayor número de establecimos comerciales (en 
correspondencia con la mayor población que tienen estos municipios).  

Hay también una importante presencia también de comercio al por mayor (333 empresas), si  
bien en este caso están mucho más localizadas en Tudela, que concentra casi la mitad de todas 
ellas. 

El otro epígrafe considerado en este bloque (“venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas”) tiene menor relevancia en términos cuantitativos: 190 empresas. 

Figura 25. Porcentaje de empresas de la Ribera de comercio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por NASTAT (DENA). 
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La actividad generada por las empresas comerciales tiene especial relevancia para el empleo 
femenino. El comercio al por menor proporciona 1.952 empleos, suponen el 10% del total de 
puestos en empresas ocupados por mujeres y el 4% de los de hombres. 

Este esquema es diferente en el comercio al por mayor, con mayor presencia de empleo 
masculino (1.318 puestos de trabajo) que femenino (759), y en las empresas dedicadas a venta 
de reparación y vehículos (833 empleos totales, el 82% de los cuales corresponden a 
hombres). 

Figura 26. Empleo generado por empresas de comercio, julio de 2022 

 

Fuente: elaboración propia con datos de afiliaciones (SEPE) 

 

7.4.2 Turismo 

El turismo es actualmente un motor importante de desarrollo socioeconómico para Ribera y 

con potencial de crecimiento, si bien le afecta particularmente el contexto de incertidumbre 

instalado desde la crisis de la COVID-19. 

El territorio ha elaborado recientemente un “Plan de Sostenibilidad Turística de la Ribera de 
Navarra 2022-2024” con objetivos para el corto plazo y un plan de acción dirigido a aprovechar 

las oportunidades de los fondos Next Generation. La nueva figura de las UGET (Unidad de 

Gestión de Espacios Turísticos) ofrece también potencial de coordinación ad intra (con todos 

los agentes de la zona) y ad extra (con el Gobierno de Navarra).  

El Plan de Sostenibilidad Turística subraya el alto valor natural y patrimonial del territorio38 

sobre el que sustentar una oferta turística de calidad, e identifica los principales productos del 

territorio en los que se ha especializado el destino, como fortaleza y oportunidad: 

 Turismo de Naturaleza: se apoya fundamentalmente en el Parque Natural Bardenas 
Reales. Es el que atrae a la Ribera a un mayor número de visitantes, creciendo de forma 
importante en los últimos años, con atracción de turismo nacional e internacional. 

                                                           
38 Los apartados 6.2 y 7.8 mencionan sucintamente este patrimonio 
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 Ecoturismo Fluvial: desarrollado alrededor del río Ebro fundamentalmente, pero 
también el Arga y el Aragón. Cuenta con una importante comunidad de aves asociada 
al LIC (Ebro). 

 Turismo Ornitológico: muy vinculado al ecoturismo fluvial señalado anteriormente. 

 Turismo Deportivo: se dispone de diferentes productos de deporte y turismo activo en 
escenarios de naturaleza (fluvial, senderismo, BTT…)  

 Turismo Cultural: el territorio cuenta con un importante patrimonio histórico artísticos 
y varios yacimientos arqueológicos de gran valor. 

 Turismo de Salud: el balneario de Fitero constituye una referencia ya consolidada 
desde hace años para las personas demandantes de este tipo de servicio y supone un 
importante punto de atracción turística. 

 Turismo gastronómico: apoyado en los productos certificados (Calidad Reyno Gourmet 
y de Consejos Reguladores), así como en los trujales, bodegas visitables en el territorio 
y la Ruta del Vino que se comparte con otras zonas de Navarra. 

 Turismo de Eventos y Ocio: se destaca el importante número de visitas del parque de 
ocio Senda Viva y su potencial por su proximidad a Bardenas Reales. Igualmente es 
relevante la oferta cultural: festival de cine “Opera Prima” y certamen audiovisual "Lo 
que Viene" en Tudela, entre otros. 

 

El Plan identifica entre las debilidades, una oferta insuficiente de alojamientos para cubrir los 

retos de desarrollo, a pesar del incremento de los últimos años, que es inferior al de otras 

zonas de Navarra, sobre todo si se considera el ratio n.º de establecimientos por habitante.  

Para conocer el número de alojamientos como punto de partida, el presente diagnóstico ha 

recogido los últimos datos en el territorio del Registro de Turismo de Navarra (ver tabla 

siguiente):  

 14 hoteles (casi la mitad de ellos en Tudela) que ofrecen más de 1.300 plazas;  

 3 hoteles rurales, dos en Marcilla y uno en Arguedas,  

 18 hostales (433 plazas).  

 Oferta de alojamientos turísticos conformada mayoritariamente por apartamentos 

turísticos (126 establecimientos, 446 plazas), además de alojamientos de casa rural-

vivienda en 7 municipios y oferta de casa rural-habitaciones y apartamentos turísticos 

rurales.  

 Hay un único camping en todo el territorio, en Villafranca, con capacidad para 391 

personas. 
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Tabla 32. Oferta de alojamientos turísticos en la Ribera (2021) 
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Ablitas  1      1      

Arguedas 4 16 6  1 8   1  1 1  

Azagra       2     1  

Buñuel      1 1       

Cabanillas 1 2    3      2  

Cadreita  2   1        1 

Cascante  2        1 2 1 1 

Castejón  2     1 1    1  

Cintruénigo       1 2    1  
Corella  11      2      

Cortes  3          1  

Falces      1 1       

Fitero  2      2    1  

Fontellas      1      1  

Funes       1      1 

Fustiñana     1  1       

Marcilla      1   2   2  

Milagro       1    1 2 1 

Monteagudo  1            
Murchante  1 2         2  

Peralta       2       

Ribaforada  1            

Tudela  78     4 6   4 6  

Valtierra 1 4 2   7      1 1 

Villafranca    1   3     2  

Total recursos 6 126 10 1 3 22 18 14 3 1 8 25 5 

Total plazas 266 445 38 391 28 147 433 1305 69 30 103 222 51 

Fuente: Alojamientos inscritos en el Registro de Turismo de Navarra, Datos Abiertos Gobierno de Navarra (consultado en 
mayo de 2022). No disponen de ningún tipo de alojamiento turístico en Barillas ni Tulebras. 

 

En términos de número de empresas y empleo generado por las mismas, el turismo tiene una 

relevancia inferior en la Ribera a la de otros sectores.  

Considerando conjuntamente los epígrafes “Actividades de agencias de viajes, operadores 

turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos” y la actividad de 

hostelería, existen actualmente 470 empresas de turismo y hostelería, el 7,6% de las empresas 

de la Ribera. Este porcentaje es parecido al de Navarra, si bien la Ribera cuenta con menor 

peso de “servicios de alojamiento” (0,7% frente al 1,4% en Navarra). Solamente el 8% de 

establecimientos de este tipo en Navarra se ubican en la Ribera. 

El peso de los “servicios de comidas y bebidas” (bares y restaurantes) y las actividades de 
agencias de viaje es del 7%, no hay diferencias con el conjunto de Navarra. 
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Figura 27. Porcentaje de empresas de la Ribera de hostelería y turismo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por NASTAT (DENA) 

 

El empleo de la actividad turística representa el 6% del empleo empresarial, la mayor parte se 
concentra en los servicios de comidas y bebidas. La actividad turística genera más empleo 
femenino que masculino: 1.276 en comidas y bebidas (7% del total de empleos de mujeres), 
398 en servicios de alojamientos (2%) y 15 en agencias (0,1%). 

 

Figura 28. Empleo generado por empresas de hostelería y turismo, julio de 2022 en la Ribera 

 

Fuente: elaboración propia con datos de afiliaciones (SEPE) 
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La siguiente figura muestra la evolución de las visitas turísticas. Evidencia el importante 

impacto de la crisis de la COVID-19, reflejado en un descenso del 76% del número de 

atenciones en la Oficina Tudela en 2020 (alcanzó el 69% en el conjunto de Oficinas de 

Navarra). En el año 2021 se observa recuperación (una tendencia que parece consolidarse en 

el primer semestre del año 2022), soportada sobre todo por las visitas de origen nacional, sin 

embargo, las cifras están todavía muy lejos de los máximos alcanzados en 2019.  

Por otro lado, el gráfico refleja una relevancia mejorable de la Ribera en la configuración de la 

oferta turística de Navarra, con el 7% de las atenciones totales en la Oficina de Tudela en 2021 

(la séptima con más visitas). 

 

Figura 29. Visitas a la oficina de turismo de Tudela (2016-2021) 

 

Fuente: Observatorio Turístico de Navarra. Sistema de Inteligencia Turística 

 

Entre los recursos turísticos de los que hace actualmente seguimiento de visitantes el 

Observatorio Turístico de Navarra y que pueden ser consultados en el Sistema de Inteligencia 

Turística, no se incluye ninguno de los ubicados en la Ribera. No obstante, en el Plan de 

Sostenibilidad Turística se han recogido datos de años anteriores de algunos de los recursos 

más emblemáticos 

Tabla 33. Visitantes a los principales recursos turísticos de la Ribera 

Recurso Visitantes Año 
Senda viva 183.719 2017 

Museo Muñoz Sola de Arte Moderno 3.233 2017 

Museo de Tudela 17.047 2017 

Museo Monasterio de Tulebras 2.961 2017 

Rutas monumental Tudela y Cámara Oscura Torre Monreal 2.056 2017 
Castillo de Cortes 2.386 2017 

Vía Verde del Tarazonica (ecocontador Cascante) 2.670 2019 

Circuito de senderismo Roscas (Fitero) 12.902 2019 

Parque Natural Bardenas Reales 87.934 2019 

Fuente: Memoria y cuadro económico del Plan de Sostenibilidad Turística de la Ribera Navarra 2022-2024 

  



 

 Parte II DIAGNÓSTICO 

 

59 
 

7.4.3 Resto de actividades del sector servicios 

El resto de actividades del sector servicio engloba el 41% de empresas de la Ribera, 8 puntos 
porcentuales menos que en el conjunto de Navarra, lo que evidencia una menor 
“terciarización” de la economía ribera. 

Actualmente existen en la Ribera 687 empresas dedicadas a actividades profesionales, 
científicas y técnicas (son el 11% de las empresas de la Ribera), 399 empresas de transporte y 
almacenamiento (6%), y 239 de actividades administrativas y servicios auxiliares (4%).  

Las actividades de educación; las actividades sanitarias y de servicios sociales; y las actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimientos (uno de los sectores prioritarios identificados en 
la ECESI) supone un 3% respectivamente del total de empresas de la Ribera. El resto de 
epígrafes, de menor relevancia en términos cuantitativos, se han agrupado bajo la categoría 
“resto de servicios” y suponen en conjunto el 10% de las empresas de la Ribera. 

Figura 30. Porcentaje de empresas de la Ribera de otros servicios 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por NASTAT (DENA) 

 

Estas empresas proporcionan más de 12.000 puestos de trabajo, el 27% del empleo generado 

por las empresas de la zona. Como en el resto de actividades del sector servicios, es 

especialmente un empleo femenino: 6.498 puestos de trabajo, el 37% del total de empleos 

femeninos en la Ribera. La mayor parte de este empleo corresponde a las actividades 

sanitarias y de servicios sociales (7% del total): más de 2.500 mujeres y 650 hombres; seguido 

del transporte y almacenamiento (4% del total): 256 mujeres y 1.371 hombres. 
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Figura 31. Empleo generado por empresas de otros servicios, julio de 2022 en la Ribera  

 

Fuente: elaboración propia con datos de afiliaciones (SEPE) 
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7.5 Emprendimiento y autoempleo 

En 2021 el 20,33% de las afiliaciones en alta a la seguridad social corresponden a personas 
incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (RETA)  39. 
Este peso importante debe considerar que las afiliaciones en el RETA no siempre pueden 
identificarse con una iniciativa de emprendimiento en términos de proyecto personal/vital, 
sino que puede reflejar la falta de acceso al mercado de trabajo por otras vías. 

Partiendo de esta consideración, las últimas estadísticas reflejan cierta estabilidad en el 
número de personas que trabajan por cuenta propia en la Ribera, interrumpida en todo caso 
por la crisis de la COVID en los años 2020 y 2021. De esta forma, actualmente hay un 2% menos 
de personas en el RETA que en el año 2016, descenso que ha afectado en mayor medida a los 
hombres (-2,9) que a las mujeres (-0,6%). 

En términos relativos, el peso de las afiliaciones al RETA se ha reducido en casi 4 puntos 
porcentuales, desde el 24% del año 2016 hasta el 20,33% correspondiente al año 2021. 

Figura 32. Evolución de las afiliaciones en el RETA por sexo, 2016-2021 en la Ribera 

 

Fuente: elaboración propia con datos de afiliaciones (SEPE) 

 

                                                           
39 Se trata de una estimación aproximada. El SEPE ofrece datos de afiliaciones por regímenes a nivel municipal, desglosados 

por sexos, de diciembre de cada año, incorporando información detallada de cada actividad CNAE. No obstante, cuando la cifra 
es inferior a 5 para un municipio determinado en alguna de esas actividades, bien sea para hombres o para mujeres, no recoge 
la cifra exacta, por lo que es necesario estimarla. En estos casos se ha ajustado utilizando como promedio el 2. 
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En materia de emprendimiento resulta clave el papel que desempeña el Consorcio EDER, 
como entidad de referencia consolidada en esta materia. Ofrece el Servicio de Apoyo al 
Emprendimiento40en Peralta y Tudela, estructurado en 4 ejes principales que se detallan a 
continuación para mostrar la complementariedad entre este Servicio y la EDLP: 

 Identificación y captación de personas Emprendedoras: se organizan talleres de 
emprendimiento para solventar las dudas de las personas potencialmente 
emprendedoras. En 2021 se realizaron 2 talleres de este tipo. 

 Sensibilización y difusión del Espíritu Emprendedor: se realizan actividades de difusión 
en la página web de la entidad, redes sociales y en centros educativos, para fomentar 
el espíritu emprendedor entre el estudiantado; en el año 2021 se realizaron 49 talleres 
de este tipo. 

 Atención y asesoramiento a personas Emprendedoras: se presta un asesoramiento 
personalizado que acoge e informa en primera instancia a la  futura emprendedora, y 
presta apoyo posteriormente en la elaboración de planes de empresa y de viabilidad. 
En caso de que la emprendedora realice inversiones que puedan acogerse a ayudas 
como la EDLP, se le deriva a ellas. En 2021 se realizaron 9 planes de empresa y 74 de 
viabilidad, y se apoyó la tramitación de 136 nuevas actividades, que han supuesto la 
generación de 150 empleos.  

 Apoyo a empresas constituidas. Se presta también asesoramiento y apoyo a las 
empresas ya constituidas (tramitación de ayudas, formación, diversificación…). 

Tabla 34. Principales indicadores del Servicio de Apoyo al Emprendimiento de EDER 

Indicador 
Año 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
N.º de Atenciones 326 301 311 274 382 393 283 421 

N.º de Altas 74 87 96 87 93 104 66 136 

Fuente: Memoria de Actividades del Consorcio EDER, 2021 

 

El Consorcio lidera y/o participa además en proyectos específicos de fomento del 
emprendimiento. Entre los años 2020 y 2021 ha desarrollado el “Programa de apoyo a 
mujeres emprendedoras en la Ribera de Navarra” (Innovasocial) que ha supuesto la puesta en 
marcha de 18 iniciativas promovidas por mujeres y ha diseñado un modelo de asesoramiento 
empresarial a pymes y personas autónomas basado en el Plan Reactivar Navarra 2020-2023. 

Se señala que el emprendimiento ocupa un lugar prioritario en la ECESI-RN, que contempla 
como factor de competitividad el Fortalecimiento del servicio de impulso al emprendimiento, 
e incluye en sus líneas estratégicas “Trabajar para incrementar el número y tamaño de las 
empresas de la comarca, impulsando el emprendimiento y la atractividad de la zona”. Esto se 
concreta en el Reto 17: Impulsar el desarrollo empresarial a través del emprendimiento 
innovador y la implantación de nuevas empresas en la comarca.  

                                                           
40 Se presta en el marco de las convocatorias que realiza el Servicio Navarro de Empleo Convocatoria de Subvenciones a 

Entidades Locales y entidades dependientes o vinculadas a las mismas, para la prestación de Servicios de Apoyo al 
Emprendimiento 
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7.6 Formación y empleo 

La Ribera cuenta con centros de Formación Profesional y otro tipo de formación 
postobligatoria orientada al empleo que son una referencia a nivel autonómico e incluso 
atraen alumnado de las Comunidades Autónomas limítrofes.  

Estos centros de referencia están trabajando de manera intensa, en la medida de sus 
posibilidades, para adaptar su oferta formativa tanto a las necesidades del mercado laboral 
como a las expectativas y demandas del alumnado. No obstante, cuentan con limitaciones que 
pueden considerarse como amenazas (factores negativos que escapan al control de los 
propios centros): la configuración de la oferta formativa con carácter general en Navarra 
(aunque se hace de forma coordinada, intentando atender a las particularidades de cada 
territorio); la dificultad de atraer y retener profesorado especialista en determinadas áreas 
más innovadores o con un mayor potencial; el transporte público en la zona presenta 
limitaciones que perjudican a quienes se desplazan a sus centros de formación desde otros 
municipios (especialmente en horario de tardes). 

El diagnóstico actualizado de la ECESI señala los siguientes factores: 

 La debilidad de una “escasa infraestructura de educación para la mejora de la oferta 

formativa en sectores prioritarios: agroalimentación, industrias creativas y culturales, 
agroindustria” 

 La amenaza de la “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.” Esto genera dificultades en la 
profesionalización de sectores estratégicos (particularmente, el agroalimentario) por 
la alta temporalidad/estacionalidad que les caracteriza. 

 Los retos de la dotación de recursos formativos e infraestructuras para la formación 

permanente que favorezcan la competitividad empresarial, así como la adecuación de 
la formativa a las necesidades del desarrollo económico y social que se han definido 
en la misma ECESI. 

En consecuencia, la ECESI dispone de una línea estratégica dirigida a “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”. De hecho, la Educación y la 
Formación se contemplan en la ECESI como uno de los factores de competitividad. 

La oferta formativa actual de formación profesional (que se pretende revisar) está 
concentrada en Tudela, Corella, Peralta y Villafranca, es decir, algunos de los municipios con 
mayor población del territorio. 

Se analiza aquí la oferta de formación profesional reglada por su clara orientación hacia el 
empleo. En la Ribera la formación básica41 se imparte en 3 centros públicos (Alhama, Ribera 
del Arga y la ETI de Tudela) y 2 concertados (El Castillo y la Fundación Laboral de la 
Construcción de Villafranca). La oferta de Grado Medio puede cursarse únicamente en Tudela 
(en la ETI y en el centro privado CENETED), Peralta (Ribera del Arga) y Corella (Escuela de Arte 
y Superior de Diseño). Estos mismos centros, a excepción de CENETED, ofrecen la posibilidad 

                                                           
41 Oferta dentro de la formación obligatoria y gratuita para aquellas personas que no han finalizado la ESO y 
quieren encaminarse hacia la Formación Profesional. 
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de cursar el grado superior, en ocasiones de la misma familia profesional para que pueda 
completarse el itinerario completo, pero esta circunstancia no ocurre siempre. En cuanto a la 
Formación Profesional Especial, se puede cursar en Tudela (Torre Monreal, ETI y el centro 
concertado San Francisco Javier) y en el IES Ribera del Arga de Peralta. 

Tabla 35. Oferta formativa profesional en los municipios de la Ribera 

Centro Educativo FP Básica FP Especial 
FP Grado 

Medio 
FP Grado 
Superior 

Formación 
Personas 
Adultas 

C. Pri. ED Tudela CENETED   SÍ SÍ  

C.Con. Tudela S. Francisco  SÍ    

CIP Tudela ETI SÍ SÍ SÍ SÍ  

EASDi Corella   SÍ   

EE Tudela Torre Monreal  SÍ    

EPA Tudela     SÍ 

IES Corella Alhama SÍ     

IES Marcilla Marqués de 
Villena BHI 

    SÍ 

IES Peralta Ribera del Arga 
BHI 

SÍ SÍ SÍ SÍ  

IES Tudela Benjamín BHI     SÍ 

ORG Tudela El Castillo SÍ     

ORG Villafranca Fund. Lab. 
Construcción 

SÍ     

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

 

Por otra parte, el Servicio Navarro de Empleo dispone de una amplia oferta de acciones 
formativas de tipo general, así como otras orientadas a la obtención de competencias clave, 
las cuales pueden suponer la obtención de certificados de profesionalidad. Cabe destacar que 
muchas de estas acciones formativas se imparten en modalidad presencial en Pamplona. A 
fecha del 14 de septiembre de 2022, la oferta disponible para toda Navarra era de 351 
acciones formativas; solamente 29 de ellas (el 8%) se desarrollan de manera presencial en el 
territorio de la Ribera. 

Estas acciones formativas se imparten en materia de administración y gestión (1), comercio y 
marketing (2), edificación y obra civil (1), electricidad y electrónica (2), energía y agua (3), 
fabricación mecánica (5), hostelería y turismo (1), informática y comunicaciones (1), seguridad 
y medio ambiente (1), y servicios socioculturales y a la comunidad. Hay además 4 acciones de 
formación complementaria. 

Esta oferta formativa general parece insuficiente y no del todo adaptada a las 
particularidades del mercado de trabajo en la Ribera; no obstante, desde la Oficina del SNE 
sita en Tudela (así como en las de Tafalla y Lodosa, que también cubren parte del territorio de 
la Ribera) se organizan puntualmente acciones formativas específicas más acordes a las 
necesidades de la zona. 
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7.7 Innovación 

No resulta sencillo valorar la innovación como factor clave de impulso competitivo en el 

ámbito empresarial, puesto que no se dispone de estadísticas municipales (para elaborar 

agregaciones comarcales) que permitan examinar los recursos que destinan las empresas a 

I+D+i, los proyectos en marcha o los resultados obtenidos, entre otras variables relevantes. 

Una aproximación puede obtenerse a partir del importe de las ayudas a empresas en materia 

de I+D+i que concede el Gobierno de Navarra, pero no resulta un dato concluyente.  

El análisis en el marco de la revisión de la ECESI ha puesto de manifiesto que en la Ribera hay 

un limitado desarrollo de la I+D+i en comparación con otras zonas de Navarra. Se identifica 

además la dificultad para disponer de una banda ancha42 de calidad en los polígonos 

industriales y áreas de actividad económica enumerados en el apartado 5.3 y, en g eneral, las 

complicaciones para desarrollar plenamente líneas de trabajo vinculadas al ámbito digital, lo 

que contribuye a disminuir la competitividad de la comarca. 

También se identifican puntos fuertes en este ámbito en los municipios de la Ribera (como el 

importante know-how agroindustrial como sector prioritario del territorio, en el que las 

empresas punteras incorporan innovaciones que ejercen además como tractoras), pero en 

todo caso se considera la innovación como un elemento básico en el que trabajar en la actual 

estrategia. La apuesta por avanzar de manera sólida en este campo queda reflejada en la 

propia Visión de la ECESI, donde se hace una mención explícita a la innovación y la 

digitalización como factores clave. 

Esta apuesta se concreta fundamentalmente en el Factor de Competitividad “Digitalización”, 
que se marca como objetivo “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” y los retos asociado 
(introducción de tecnologías 4.0 en la agricultura e industria; plena conectividad en el 

territorio; automatización dentro del polo empresarial e industrial). Para alcanzar este 

objetivo y afrontar estos retos se desarrollarán proyectos a través de tres líneas estratégica: 

 Conectividad total de banda ancha y 5G. 

 Capacitación de personas y profesionales 

 Habilitar instrumentos para la digitalización de las empresas 

Además de este Factor de Competitividad, la ECESI aborda la innovación de manera 

transversal en varias de las Áreas económicas y Factores de Competitividad: Factor Cohesión 

Territorial (Reto 23), Factor Desarrollo Empresarial (Reto 17, Línea de impulso de la 

colaboración empresarial en el ámbito de la innovación), Factor Educación y Formación (Línea 

de promoción de oferta profesional innovadora), Factor Administración Pública (Reto 27), 

                                                           
42 En el apartado 7.6 se recoge información detallada sobre la cobertura de banda ancha a nivel de entidad singular de 

población. 
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Área Económica Agroalimentación Innovadora, Área de energías renovables y construcción 

sostenible, Área de Industrias Creativas y Audiovisuales…  

Otro modo de aproximarse al estado actual de la innovación en la Ribera es a través del 
empleo en I+D en el ámbito de estudio43. La tabla siguiente muestra el número total de 
empleos, y el porcentaje que supone sobre el total en cada municipio, considerando como 
empleo en I+D el recogido en el epígrafe CNAE 72: Investigación y desarrollo. Se recogen 
únicamente los municipios en los que hay al menos 1 empleo de estas características. 

Tabla 36. Empleo en I+D en la Ribera, 2022 

MUNICIPIO Empleo en I+D Porcentaje sobre el total de empleo 

Ablitas 1 0,22% 

Azagra 1 0,04% 

Cascante 1 0,11% 
Cortes 1 0,12% 

Milagro 10 0,57% 

Peralta/Azkoien 1 0,03% 
Tudela 22 0,14% 

Total 37 0,08% 
Fuente: NASUVINSA 

 

En base al Directorio de Empresas de Navarra (DENA) de enero de 2020, facilitados por 

NASTAT, hay 17 empresas ubicadas en la Ribera encuadradas en el epígrafe CNAE 72-

Investigación y Desarrollo: 8 en Tudela, 3 en Cascante, 2 en Fontellas y 1 en Cadreita, Castejón, 

Milagro y Villafranca. Sus localizaciones y su reducido empleo parecen indicar que se trata de 

profesionales independientes que realizan su actividad en el ámbito de la investigación 

científico-técnica sobre materias diversas.  

Las afiliaciones a fecha julio de 2022 que facilita el SEPE44, recogen 64 empleos, un número 

algo superior a la Tabla 36. Se ocupan 33 por mujeres y 31 por hombres, buena parte de ellos 

se encuadra en el RETA (28%, que se asocian con profesionales independientes). Constan 

asimismo dos empresas (una en Milagro y otra en Tudela) con 12 y 34 puestos de trabajo 

respectivamente. Todo ello indica cierta disponibilidad de agentes en el sector empresarial y 

de capacitación para la innovación. 

  

                                                           
43 El indicador en los términos que se recogen en este documento es uno de los requeridos por la Dirección General de 

Desarrollo Rural en las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo local participativo 
(LEADER), utilizando asimismo la fuente que se indica en dichas bases (NASUVINSA). No obstante, se completa este indicador 
utilizando como criterio las afiliaciones de las empresas ubicadas en los municipios de referencia conforme a la información 
disponible en el SEPE. 
44 Considerando la limitación, apuntada anteriormente, para empresas con 5 o menos personas trabajadoras. 
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7.8 Responsabilidad Social Corporativa 

El Gobierno de Navarra lleva impulsando desde hace más de una década una metodología 
propia, InnovaRSE, para acompañar a las pymes y personas autónomas en su compromiso con 
la sostenibilidad en su triple dimensión económica, ambiental y social. 

Desde sus inicios, el Sistema ha ido evolucionando para dar respuesta a las demandas y 
expectativas de las empresas hasta consolidarse como la referencia para las organizaciones 
navarras que precisan ser acompañadas en sus procesos de integración progresiva de los 
componentes de la Responsabilidad Social. Actualmente en Navarra son más de 450 las 
empresas, organizaciones y profesionales que han obtenido los sellos InnovaRSE que 
acreditan su compromiso con la sostenibilidad.  

En la Ribera 79 empresas disponen de estos sellos en alguna de sus modalidades  45, la 
mayoría se encuentran en la fase inicial del itinerario (diagnóstico y planificación), pero 
destacan 17 empresas con uno o varios Ciclos de Mejora, que implican la consolidación de las 
buenas prácticas en esta materia. Hay además 30 empresas que vienen asumiendo los 
principios de transparencia y comunicación con los grupos de interés a través de la elaboración 
de Memorias de Sostenibilidad. 

Entre las empresas y entidades integrantes del Sistema InnovaRSE en la Ribera, destacan las 
agroalimentarias, pero también la propia Asociación Empresa Ribera (AER), que además de 
haber obtenido el sello InnovaRSE como organización, cuenta en su equipo con personas 
consultoras acreditadas en la metodología que ofrecen sus servicios a las empresas asociadas. 
El Consorcio EDER también forma parte del Sistema, al que accedió en el año 2018 realizando 
su primer Diagnóstico, identificando buenas prácticas y áreas de mejora. 

Tabla 37. Número de empresas que han obtenido el Sello InnovaRSE del Gobierno de Navarra 

 Empresas con sello Innovarse 

Empresas de la Ribera 79 

Empresas de Navarra 473 

Fuente: Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra 

 

La Responsabilidad Social se menciona expresamente en la ECESI, en particular al desarrollar 
el Objetivo General vinculado al Factor de Competitividad “Desarrollo Empresarial” cuando se 
habla de creación de nuevas empresas “a partir de una nueva cultura basada en el 
conocimiento, la innovación, la cooperación, la internacionalización y la responsabilidad 
social, y promoviendo la generación de empleo de calidad”. 

  

                                                           
45 InnovaRSE como metodología genérica; TAMIRSE para personas autónomas y micropymes de hasta 5 personas 
trabajadoras. 
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8 MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

8.1 Usos del suelo 

El suelo en la Ribera de Navarra es predominantemente agrícola, la superficie agraria 
representa el 62% de la superficie y la forestal el 26% (ver Figura 33 y tablas siguientes). Sólo 
unos pocos municipios tienen peso considerable de suelo forestal (Fitero, Arguedas y 
Fustiñana, con el 40% o más de su superficie). En los últimos 10 años la distribución por usos 
parece estable, tras la primera década del siglo, en la que hubo cambios  de uso agrícola a 
forestal y crecimiento de superficie improductiva. 

Figura 33. Evolución 2000-2021 de la distribución del uso del suelo en la Ribera 

 
Fuente: Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Gobierno de Navarra 

En 2021 la superficie en regadío supone el 66% de la total agraria, en varios municipios supone 
prácticamente toda la superficie agraria. No obstante, hay zonas con menor peso (Falces, 
Fustiñana).  

Tabla 38. Evolución de la superficie por usos del suelo en el territorio  

     % Variación 

 2000 2011 2016 2021 
2000-
2021 

2000-
2011 

2011-
2016 

2016-
2021 

SUPERFICIES AGRICOLAS(1) 92.798 82.925 82.535 81.456 -12% -11% 0% -1% 

Secano 39.885 26.324 27.234 27.746 -30% -34% 3% 2% 

Regadío 52.913 56.601 55.301 53.710 2% 7% -2% -3% 

SUPERFICIES FORESTALES 29.635 34.182 34.852 34.819 17% 15% 2% 0% 
Arboladas, Arbustivas y de 
Matorral 4.347 29.030 30.038 32.337 644% 568% 3% 8% 
Prados naturales, 
pastizales, eriales 25.288 5.152 4.814 2.482 -90% -80% -7% -48% 

SUPERFICIE NO AGRARIA 
NI FORESTAL  9.966 15.306 15.026 16.138 62% 54% -2% 7% 

TOTAL SUPERFICIE  132.399 132.413 132.413 132.413 0% 0% 0% 0% 

(1) Se contabiliza la superficie de cultivo en ocupación primera o principal. No incluye ocupaciones posteriores ni asociadas. 
Incluye barbechos y otras tierras agrarias no ocupadas y barbechos. 

Fuente: Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Gobierno de Navarra 
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Tabla 39. Distribución de los usos del suelo a nivel municipal, año 2021 

Municipio 
Sup. 

Agraria 
(SAU) 

SAU 
Secano 

SAU 
regadío 

Superfice  
forestall 

(1) 

Otra 
superficie 

Total 
Superficie 

% sup. 
Agraria 

% Sup. 
Forestal 

% SAU 
regadío 
sobre 
SAU 

Ablitas  4.973 2.166 2.807 2.168 600 7.741 64% 28% 56% 

Arguedas  3.270 1.549 1.721 2.819 553 6.642 49% 42% 53% 

Azagra  2.240 16 2.224 717 372 3.329 67% 22% 99% 

Barillas  245 6 239 16 34 295 83% 5% 98% 

Buñuel  2.894 16 2.878 181 541 3.616 80% 5% 99% 

Cabanillas  2.178 1.279 899 958 438 3.574 61% 27% 41% 

Cadreita  1.889 239 1.650 434 408 2.731 69% 16% 87% 

Cascante  4.583 387 4.196 1.178 554 6.315 73% 19% 92% 

Castejón  1.031 311 720 176 638 1.845 56% 10% 70% 

Cintruénigo  2.601 349 2.252 511 622 3.734 70% 14% 87% 

Corella  5.735 1.686 4.049 1.415 957 8.107 71% 17% 71% 

Cortes  2.940 21 2.919 171 558 3.669 80% 5% 99% 

Falces  6.815 4.399 2.416 4.048 637 11.500 59% 35% 35% 

Fitero  1.258 589 669 2.737 328 4.323 29% 63% 53% 

Fontellas  1.496 315 1.181 256 452 2.204 68% 12% 79% 

Funes  3.397 1.169 2.228 1.267 604 5.268 64% 24% 66% 

Fustiñana  3.447 2.587 860 2.684 583 6.714 51% 40% 25% 

Marcilla  1.295 453 842 434 441 2.170 60% 20% 65% 

Milagro  1.736 171 1.565 565 553 2.854 61% 20% 90% 

Monteagudo  707 40 667 269 115 1.091 65% 25% 94% 

Murchante  740 46 694 280 318 1.338 55% 21% 94% 

Peralta/Azkoien  5.247 2.146 3.101 2.651 938 8.836 59% 30% 59% 

Ribaforada  2.248 6 2.242 200 454 2.902 77% 7% 100% 

Tudela  12.186 6.547 5.639 6.240 3.142 21.568 57% 29% 46% 

Tulebras  278 5 273 53 51 382 73% 14% 98% 

Valtierra  2.694 1.108 1.586 1.725 566 4.985 54% 35% 59% 

Villafranca  3.333 140 3.193 666 681 4.680 71% 14% 96% 

Total RN 81.456 27.746 53.710 34.819 16.138 132.413 62% 26% 66% 

(1) Superficie arbolada, arbustiva y de matorral, y superficie con prados naturales, pastizales y eriales 

Fuente: Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Gobierno de Navarra 

 

8.2 Paisaje y Biodiversidad 

Se ha constatado desde hace varios años la pérdida continuada de diversidad biológica en el 
territorio como consecuencia de la actividad humana  y por las condiciones climatológicas y 
ambientales adversas que han dificultado su reparación. No obstante, la Ribera cuenta con 
una gran variedad de hábitats y paisajes que proporcionan al territorio un muy importante 
patrimonio natural: ríos y sotos en torno al Ebro, Arga y Aragón; balsas, lagunas y humedales, 
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varias de las cuales han sido declarados Enclaves Naturales o Reservas Naturales, zonas 
esteparias en las que habita una gran diversidad de aves… y, uno de los elementos más 
característicos para el visitante foráneo, el Parque Natural de Bardenas Reales, declarado 
Reserva Mundial de la Biosfera. 

Esta riqueza paisajística y patrimonio natural requiere de una especial protección, para lo cual 

existen figuras específicas. Actualmente existen en Navarra dos redes de espacios naturales 

que se superponen y se complementan: 

 La Red de Espacios Protegidos de Navarra (RENA) 

 La Red Natura 2000, integrada por Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

El alto valor del patrimonio natural de la Ribera se evidencia por el elevado número de 

espacios naturales protegidos integrados en estas redes: además del Parque Natural de 

Bardenas Reales, del que son congozantes buena parte de los municipios. En el territorio se 

encuentran 5 de las 38 Reservas Naturales de la geografía navarra, se han protegido 10 

Enclaves Naturales (existen 28 en toda Navarra) y hay 3 Monumentos Naturales que forman 

parte de la red (ver tabla siguiente).  

Tabla 40. Red de Espacios Protegidos en los municipios de la Ribera 

Tipo de Espacio Protegido Nombre del Espacio 

Reserva Mundial de la Biosfera Bardenas Reales 

Parques Naturales Bardenas Reales (PN 3) 

Reservas Integrales Sin presencia en la Ribera 

Reservas Naturales 

Sotos del Barquillo y Barbaraces (RN 28), Sotos Gil y Ramal 

Hondo (RN 30), Soto de Ramalete (RN 32), Sotos de la Remonta 

(RN 33), Soto del Quebrado, El Ramillo y la Mejana (RN 39) 

Enclaves Naturales 

Soto de Granjafría (EN 9), Sotos de Murillos de las Limas (EN 10), 

Sotos de Traslapuente (EN 11) Sotos de la Mejana de Santa 

Isabel (EN 12), Sotos de la Muga (EN 22), Soto de Santa Eulalia 

(EN 23), Soto Alto (EN 24), Soto Giraldelli (EN 25), Soto de la 

Mora (26), Soto de los Tetones (EN 28) 

Monumentos Naturales 
Encinas de Corella (MN 4), Roble de El Bocal (MN 11), Roble de 

Santa Isabel (MN 23),  

Áreas Naturales Recreativas Sin presencia en la Ribera 

Zonas de Especial Protección de las Aves 

ZEPAS 
Ver Tabla Siguiente 

Áreas de Protección de Fauna Silvestre Sin presencia en la Ribera 

Humedales de Importancia Internacional Sin presencia en la Ribera 

Paisajes Protegidos Sin presencia en la Ribera 

Fuente: Red de Espacios Protegidos de Navarra, IDENA; y página web del Gobierno de Navarra. 

 

La Red Natura 2000, red europea para la conservación de la biodiversidad fundamentada en 

la Directiva Aves (relativa a la conservación de las aves silvestres) y la Directiva Hábitats 

(relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre), está 

integrada por dos tipos de espacios: 
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 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que una vez que disponen de un plan de 

gestión es declarado como Zona Especial de Conservación (ZEC). 

 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

 

En Navarra existen 43 Zonas de Especial Protección, de las cuales 7 se encuentran ubicadas en 

el territorio de la Ribera. La superficie de los municipios de la Ribera en Natura 2000 es de 

274.910 hectáreas, esto es, el 21% de la superficie total de la Ribera. Los municipios con un 

mayor porcentaje de superficie protegida bajo estas figuras son Fustiñana (83%), Ablitas, 

Arguedas, Cabanillas y Falces, en todos los casos por encima del 40%. Solamente hay 8 

municipios en los que no existe superficie en Natura 2000: Azagra, Barillas, Cadreita, 

Cintruénigo, Corella, Fitero, Monteagudo y Tulebras46. 

La tabla siguiente muestra el listado completo de Espacios Naturales Protegidos integrados en 

la Red Natura 2000 que se sitúan en municipios del territorio: 7 ZEC, una de las cuales es 

además ZEPA. 

Tabla 41. Espacios Naturales Protegidos integrados en la Red Natura 2000 

Nombre ZEC ZEPA 

Badina Escudera X  
Balsa de Pulguer X  
Bardenas Reales X X 

Peñadil, Montecillo y Monterrey X  
Río Ebro X  
Tramos bajos del Aragón y del Arga X  
Yesos de la Ribera Estellesa X  

Fuente: Espacios Naturales Protegidos de Navarra, consultado en https://espaciosnaturales.navarra.es/es/ 

 

Actualmente se encuentra en fase de proyecto de Decreto Foral la nueva ZEPA  Agroestepas 

de Navarra para superficies sin protección actual, justificado por la insuficiente cobertura de 

la RN2000 para la viabilidad de las aves amenazadas, de aplicación en la Ribera y otras 

comarcas. La ZEPA define un Plan de Recuperación y Conservación para las Aves Esteparias en 

superficies cerealistas de secano y hábitats naturales asociados, que supone obligaciones y 

limitaciones en prácticas agrarias, transformaciones en regadío, acceso con vehículo y 

actividades de ocio, deportivas y de caza. El proyecto está generando numerosas alegaciones, 

mostrando la necesidad de encontrar un complicado equilibrio entre el desarrollo económico 

y la protección de la biodiversidad. 

Las características físicas del territorio implican una serie de limitaciones naturales que les 

sitúan en situación de desventaja frente a otros territorios, en particular para la práctica 

agrícola. Se consideran zonas con limitaciones naturales aquellas que “resultan más difíciles 

                                                           
46 Información proporcionada por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra. 

https://espaciosnaturales.navarra.es/es/
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de explotar eficazmente debido a los problemas específicos que plantean sus condiciones 

naturales” 47. La Unión Europea a través de los Programas de Desarrollo Rural hasta el 

momento (y en el futuro del PEPAC 2023-2027), dispone de regímenes de ayudas a la renta 

para paliar las limitaciones y evitar el abandono de estos territorios. 

En la Ribera la inmensa mayoría de los municipios tiene la consideración de Zona Ordinaria, 
es decir, sin limitaciones naturales de relevancia. Las excepciones son Ablitas, Falces, Fitero, 
Fustiñana y Tulebras, que están considerados como zonas desfavorecidas bajo la modalidad 
de Zonas con limitaciones naturales significativas. No existen en el territorio Zonas de 
Montaña en los términos descritos. 

Tabla 42. Catalogación de los municipios de la Ribera en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 

Zonas de Montaña 
Zonas con Limitaciones 

Naturales significativas 

Zonas Ordinarias (sin 

Limitaciones Naturales) 

Ningún municipio de la Ribera 
Ablitas, Falces, Fitero, Fustiñana, 

Tulebras 

Arguedas, Azagra, Barillas, 

Buñuel, Cabanillas, Cadreita, 

Cascante, Castejón, Cintruénigo, 

Corella, Cortes, Fontellas, Funes, 

Marcilla, Milagro, Monteagudo, 

Murchante, Peralta, Ribaforada, 

Tudela, Valtierra, Villafranca 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 

 

Con independencia de la protección que suponen las figuras previamente descritas, el paisaje, 

entendido como el territorio o el espacio tal y como es percibido por la población, es uno de 

los elementos amenazados por el cambio climático, aspecto en el que se profundiza en el 

apartado siguiente. El riesgo de afección del riesgo climático del paisaje ha sido calculado en 

el marco del proyecto Life-Nadapta para cada uno de los municipios de Navarra mediante un 

índice global que considera el efecto combinado de varios riesgos. 

Hay 8 municipios de la Ribera con una estimación del riesgo alto (5 es una escala de 1 a 5), 
como resultado fundamentalmente del elevado riesgo de afección a los principales elementos 
del paisaje agropecuario (en todos casos valorado también como 5), y en menor medida por 
el riesgo por cambio de zona bioclimática con incidencia paisajística (valorado con un 4 sobre 
5 en Azagra, Barillas, Cabanillas, Cintruénigo y Corella. 

En otros municipios, aunque el índice global no arroje el valor máximo, sí se obtienen valores 
muy altos en algunos de los factores considerados: es el caso de Fitero, con un 5 en riesgo de 
afección a los principales elementos del paisaje forestal, y varios municipios (además de los 
mencionados anteriormente) con un valor 4 en el riesgo por cambio de zona bioclimática con 
incidencia paisajística. 

 

 

                                                           
47 Puede ampliarse información al respecto aquí. 

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/anc_es#:~:text=Las%20zonas%20con%20limitaciones%20naturales%20significativas%20son%20aquellas%20que%20presentan,bajas%20temperaturas
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Tabla 43. Índice global de riesgo del paisaje  

Nivel de Riesgo Nº de municipios Municipios 

1 2 Buñuel, Cortes 

2 1 Ribaforada 

3 7 
Ablitas, Falces, Fontellas, Marcilla, Monteagudo, Tudela, 
Valtierra 

4 9 
Arguedas, Cadreita, Cascante, Castejón, Funes, Milagro, 
Murchante, Tulebras, Villafranca 

5 8 
Azagra, Barillas, Cabanillas, Cintruénigo, Corella, Fitero, 
Fustiñana, Peralta/Azkoyen 

Fuente: Indicador 122 del proyecto Life-Nadapta 

8.3 Cambio climático 

8.3.1 Los Pactos de Alcaldías 

El “Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía” es un instrumento para hacer frente a la 
amenaza del cambio climático desde el ámbito local. Se trata de una iniciativa europea que 
impulsa la corresponsabilidad de las Entidades Locales para la reducción de los gases de efecto 
invernadero. Mediante la adhesión al pacto los municipios firmantes se comprometen a 
reducir al menos un 40% las emisiones de CO2 hasta el año 2030. Para ello se elaboran48 los 
Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenibles (PACES), con las medidas a 
implementar.  

En la Ribera se han adherido al Pacto 15 de los 27 municipios del territorio (el 55%). De ellos, 

11 tienen su PACES elaborado de forma agrupada (Modalidad 2), asumiendo los compromisos 

de reducción de emisiones de manera individual, mientras que Tudela lo ha abordado de 

forma individual (Modalidad 1). Arguedas y Valtierra (PACES Ribera) junto con Milagro, Peralta 

y Villafranca (PACES Ribera Alta) lo han aprobado en pleno. Por su parte, Ablitas, Castejón y 

Ribaforada firmaron su pacto de Alcadías en 2019 aunque todavía no tienen su PACES 

elaborado 

Tabla 44. Municipios adheridos al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía 

PACES 
Aprobación en pleno 

Sí No 

Ribera  Arguedas 
 Cabanillas, Corella, Cortes, Tulebras, 

Valtierra 

Ribera Alta  Milagro, Peralta/Azkoien, Villafranca  Azagra, Falces 

Tudela  

OTROS MUNICIPIOS ADHERIDOS 
 Ablitas 
 Castejón 
 Ribaforada 

                                                           
48 El Gobierno de Navarra, a través de Lursarea-Nasuvinsa, está prestando apoyo técnico a las Entidades Locales 
para la elaboración de los PACES 
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Fuente: Proyecto Life-Nadapta. Lursarea (NASUVINSA), consultado en agosto de 2022 

8.3.2 Vulnerabilidad y riesgo ante las amenazas climáticas 

En el marco de los Pactos de Alcaldías por el Clima y la Energía referido, Lursarea-NASUVINSA 
ha valorado recientemente los principales riesgos climáticos a los que se enfrenta cada 
municipio de Navarra considerando los siguientes criterios: tipo de amenaza, probabilidad de 
la amenaza, impacto de la amenaza, cambio esperado en la intensidad de la amenaza, cambio 
esperado en la frecuencia de la amenaza y marco temporal (corto y medio plazo).  

A partir de dicho análisis se efectúa una valoración de la vulnerabilidad y la capacidad 
adaptativa en cada municipio, considerando que: 

 El sector más vulnerable ante la amenaza de calor extremo es la salud humana 
 El sector más vulnerable ante inundaciones y eventos de precipitación extrema es el 

medio construido (edificios) 
 Los factores de capacidad adaptativa más relevantes son para ambos sectores y ante 

los tres tipos de amenaza, de tipo gubernamental e institucional 

Los valores de vulnerabilidad se agrupan en categorías bajo el siguiente esquema:  

 Baja: por debajo del percentil 30 de los valores de todos los municipios de Navarra 
 Moderada: entre percentil 30 y 70 
 Alta: por encima del percentil 70 

Esto significa que no se trata de valoraciones en términos absolutos, sino relativos en relación 
al conjunto de Navarra. De modo análogo se procede con los niveles de capacidad adaptativa.  

 
Tabla 45. Evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa anta amenazas climáticas 

 VULNERABILIDAD CAPACIDAD ADAPTATIVA 

Municipio 
Calor 

extremo 
Precipitación 

intensa 
Inundaciones 

Calor 
extremo 

Precipitación 
intensa 

Inundaciones 

Ablitas Media Alta Alta Media Media Media 

Arguedas Baja Alta Alta Media Alta Alta 

Azagra Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Barillas Baja Media Media Baja Alta Alta 

Buñuel Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Cabanillas Alta Alta Alta Media Media Media 

Cadreita Media Alta Alta Media Media Media 

Cascante Alta Alta Alta Alta Media Media 

Castejón Baja Alta Alta Alta Media Media 

Cintruénigo Alta Alta Alta Media Baja Baja 

Corella Alta Alta Alta Media Baja Baja 

Cortes Alta Alta Alta Media Alta Alta 

Falces Baja Alta Alta Alta Alta Alta 

Fitero Alta Alta Alta Alta Baja Baja 

Fontellas Media Media Media Baja Alta Alta 

Funes Media Alta Alta Alta Alta Alta 

Fustiñana Media Alta Alta Media Alta Alta 
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 VULNERABILIDAD CAPACIDAD ADAPTATIVA 

Municipio 
Calor 

extremo 
Precipitación 

intensa 
Inundaciones 

Calor 
extremo 

Precipitación 
intensa 

Inundaciones 

Marcilla Baja Alta Alta Alta Alta Alta 

Milagro Baja Alta Alta Alta Alta Alta 

Monteagudo Baja Alta Alta Media Alta Alta 

Murchante Media Alta Alta Media Alta Alta 

Peralta/Azkoien Media Alta Alta Alta Alta Alta 

Ribaforada Baja Alta Alta Media Alta Alta 

Tudela Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Tulebras Baja Baja Baja Baja Alta Alta 

Valtierra Baja Alta Alta Alta Alta Alta 

Villafranca Baja Alta Alta Alta Media Media 

Fuente: Fichas municipales, Proyecto Life-Nadapta. Lursarea (NASUVINSA) 

 

Puede destacarse de la tabla anterior: 

 Un grupo de municipios presentan una alta vulnerabilidad en una o varias de las 
amenazas referidas y que, además, tiene una baja capacidad adaptativa. Son 
Cintruénigo, Corella y Fitero, todos con una alta vulnerabilidad a los tres tipos de 
amenaza y una capacidad adaptativa baja en relación a la precipitación intensa y las 
inundaciones. 

 Hay otro grupo de municipios en los que la situación no es tan acuciante, a pesar tener 
una alta exposición a todas las amenazas, su capacidad adaptativa es alta también  
en todos los casos. Entre estos municipios se pueden citar Azagra, Buñuel y Tudela. 

 Sólo en Tulebras las 3 amenazas son consideradas en el nivel mínimo de vulnerabilidad 
y además tiene una alta capacidad adaptativa ante dos de ellas: la precipitación intensa 
y las inundaciones. 

 La mayoría de los municipios se encuentran en un estadio intermedio de las categorías 
anteriores: tienen un elevado riesgo ante alguna de las amenazas, pero con una 
capacidad adaptativa ante dicho riesgo media o alta. Es necesario prestar atención 
no obstante también en aquellos municipios en los que la amenaza es moderada 
(media) pero la capacidad de adaptación es baja: Fontellas frente al calor extremo. 

 

8.3.3 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Únicamente se dispone de datos sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los 

municipios que han elaborado los PACES agrupados señalados en un punto anterior. Cabe 

recordar al respecto, que los municipios adheridos se comprometen a reducir al menos un 

40% las emisiones de CO2 hasta el año 2030. La tabla siguiente muestra la evolución de las 

emisiones desde el año de referencia fijado (2005) hasta el 2019, así como el potencial de 

mitigación estimado si se aplican las medidas contenidas en los respectivos de Planes. 

La mayoría de los municipios han reducido las emisiones per cápita en el periodo estudiado, 

con la excepción de Cabanillas (+6,6%) y Falces (+8,7%). No obstante, todos ellos se 
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encuentran muy lejos todavía del objetivo marcado, con una disminución inferior al 10% en la 

mayoría de los casos. Únicamente en Tulebras, el municipio de menor tamaño de los 

firmantes, se ha alcanzado una disminución superior al 25% desde el 2005 hasta la fecha.  

En cualquier caso, el potencial de mitigación si se introducen las medidas contempladas en los 

PACES supera en todos los casos el 40% comprometido, estimándose el más elevado en 

Valtierra (43,1%). 

Por otra parte, los análisis efectuados concluyen que las emisiones con mayor peso son las 

que provienen del transporte, con alrededor del 75%, con porcentajes que oscilan entre el 

21% y el 22%. 

Tabla 46. Evolución de emisiones de CO2 (tCO2/habitante) y potencial de mitigación 

Municipio PACE 2005 2019 Reducción/Incremento Potencial de mitigación 

Arguedas 

Ribera 

4,82 4,30 -10,8% -40,9% 

Cabanillas 4,07 4,34 6,6% -41,0% 

Corella 4,41 3,90 -11,6% -40,1% 

Cortes 3,84 3,71 -3,4% -42,3% 

Tulebras 5,25 3,87 -26,3% -40,6% 

Valtierra 4,40 4,30 -2,3% -43,1% 

Azagra 

Ribera Alta 

4,67 4,54 -2,8% -40,8% 

Falces 4,04 4,39 8,7% -41,6% 

Milagro 3,83 3,74 -2,3% -42,4% 

Peralta/Azkoien 4,72 4,26 -9,7% -41,9% 

Villafranca 4,31 4,02 -6,7% -40,2% 

Fuente: PACES de la Ribera y Ribera Alta 

8.3.4 Infraestructuras energéticas en la Ribera 

Ribera dispone de una importante variedad de infraestructuras para la generación de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables, identificada como una de las áreas económicas 

prioritarias en la ECESI y con varias líneas estratégicas contempladas para impulsar la 

generación energética a partir de los recursos renovables. La siguiente tabla sintetiza el tipo 

de instalaciones y la potencia instalada en municipios del territorio en la actualidad. 

Tabla 47. Instalaciones de energías renovables en la Ribera 

Tipo Instalación Municipios Potencia KW 

Eólica 
Ablitas, Cabanillas, Cadreita, Cortes, Falces, Fustiñana, 

Peralta/Azkoien, Valtierra 
493.025 

Hidráulica Cabanillas, Falces, Marcilla, Tudela 30.648 

Solar fotovoltaica 
Ablitas, Arguedas, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cintruénigo, 
Corellas, Cortes, Falces, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Milagro, 

Murchante, Ribaforada, Tudela, Valtierra, Villafranca 
101.019 

Geotermia 
Ablitas, Cascante, Marcilla, Peralta/Azkoien, Ribaforada, Tudela, 

Valtierra 
265 
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Tipo Instalación Municipios Potencia KW 

Biogás Cabanillas, Caparroso, Ribaforada -- 

Ciclo combinado Castejón 1.247.000 

Cogeneración Azagra, Tudela -- 

Autoconsumo Todos excepto Barillas 20.193 

Total  1.892.150 

Fuente: Portal de Transición Energética de Navarra 

La energía eólica proporciona el 26% de la potencia instalada proveniente de estas fuentes. 
Cabe subrayar al respecto que existen actualmente en funcionamiento un total de 11 parques 
eólicos en el territorio, con presencia en 8 de los 27 municipios de la Ribera. 

Tabla 48. Parques eólicos en funcionamiento en la Ribera 

Parques Eólicos 

Ablitas, Cabanillas, Caluengo, Cavar, El Valle I+D, La Bandera, Moncayuelo, San Gregorio, Serralta, 
Valdenavarro, Vedadillo 

Fuente: Portal de Transición Energética de Navarra 

 

Además de la energía eólica, destaca en el territorio la relevancia de la energía fotovoltaica 
(5% del total de KW) y con presencia en la inmensa mayoría de municipios de la Ribera. Y, 
especialmente, la central térmica de ciclo combinado de Castejón que utiliza gas natural como 
combustible y que lleva operando en el territorio desde el 2002, con una ampliación en el 
2008. 

Se señala la oportunidad que supone la generación de energía con participación local a través 
de las comunidades ciudadanas de energías renovables49, fomentadas por la Ley Foral 4/2022, 
de 22 de marzo, de cambio climático y transición energética. En la Ribera aún no hay 
iniciativas, existen referencias en otras zonas de Navarra, aunque se encuentran en su fase 
inicial. La extensión de las comunidades ciudadanas de energía requerirá apoyo y asistencia 
técnica, debido a la novedad de esta figura.  

 

  

                                                           
49 Entidad jurídica dedica a una actividad de energía a pequeña escala, que permita la participación abierta y 
voluntaria y se encuentre próxima al proyecto de energía. Puede integrar personas físicas y jurídicas tanto públicas 
como privadas, sobre las que recae el control efectivo. 
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8.4 Recursos hídricos y calidad de las aguas 

El suministro hídrico a los municipios de la Ribera se proporciona de manera mancomunada 

en aproximadamente la mitad de los municipios. La Mancomunidad de Aguas del Moncayo 

ofrece servicios a los 8 municipios que figuran en la tabla de más abajo, y la Mancomunidad 

de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero hace lo propio con estas tres localidades. Además, 

Peralta/Azkoien está integrada en la Mancomunidad de Mairaga-Zona Media y Azagra en la 

Mancomunidad de Montejurra; en ambos casos son atendidos por estas Mancomunidades 

por una cuestión de proximidad geográfica, a pesar de que no pertenezcan a las comarcas 

respectivas. 

Por otra parte, la Junta Municipal de Aguas de Tudela abastece a otros municipios próximos:  

Cabanillas, Castejón, Fontellas y Fustiñana. Valtierra y Arguedas, por su parte, abordan de 

manera conjunta el abastecimiento de agua, y el resto de municipios de la Ribera lo hacen de 

manera individual. 

Esta disparidad de soluciones es diferencial de la Ribera, puesto que en otras comarcas lo 

habitual es que sea una misma entidad (o varias si el territorio se divide en subcomarcas 

administrativas o naturales), la que ofrezca servicios para toda la zona de manera 

mancomunada. También resulta diferencial el que las mancomunidades que se encargan de 

la gestión integral del agua en la Ribera no ofrezcan también servicios para la gestión de 

residuos, como ocurre en otras zonas de Navarra. 

Tabla 49. Mancomunidades para la gestión integral del agua en la Ribera 

Mancomunidad Municipios de la Ribera 

Mancomunidad de Aguas de 
Cascante, Cintruénigo y Fitero 

Cascante, Cintruénigo y Fitero 

Mancomunidad de Aguas del 
Moncayo 

Ablitas, Barillas, Buñuel, Corella, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, 
Tulebras 

Mancomunidad de Mairaga-Zona 
Media<>Erdi Aldea 

Peralta/Azkoien 

Mancomunidad de Montejurra Azagra 

 

La optimización de la gestión de este recurso básico, incluida obviamente la racionalización de 

los consumos, resulta clave ante las amenazas del cambio climático que han sido ya explicadas 

previamente. Según los últimos datos disponibles (promedio del periodo 2016/2020), el 

consumo medio por habitante/día en la Ribera es de 432 litros, 125 si se considera 

exclusivamente el uso doméstico. El uso doméstico supone el 31% del consumo total de agua 

en los municipios de la Ribera, en tanto que el 23% es de uso industrial. No obstante, hay un 

porcentaje muy elevado (40%) de agua no registrada. 

El consumo medio por habitante y día resulta especialmente elevado en Fustinaña (839 litros), 
Arguedas y Cadreita (ambos por encima de los 600 litros). Por el contrario, es más reducido 
en Ribaforada, Valtierra, Corella, Murchante y Ablitas, en todos los casos por debajo de 300.  
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Tabla 50. Consumo total de agua por habitante en los municipios de la Ribera, periodo 2016-2020 

Promedio anual 2016-2020 Dotación 
media 

hab/día 
(total) 

Dotación 
media 

hab/día (uso 
doméstico) 

Uso doméstico Uso industrial Agua no registrada Otros Total 

4.947.889 3.766.821 6.521.038 974.210 16.209.958 432 125 

Fuente: Indicador 35 del Proyecto Life-Nadapta 

 

En cuanto a los problemas de sequía, los municipios de la Ribera se sitúan en cuencas 

diferentes, por lo que las estimaciones son igualmente distintas. En las Cuencas del Aragón y 

Arga, el indicador de escasez de agua por Unidad Territorial de Escasez (UTE) se sitúa en el 

nivel de emergencia un promedio de 1,02 meses al año. En Cabecera de Ebro este índice es 

de 0,79 meses y en las Cuencas desde el Leza hasta el Huecha donde el índice presenta un 

valor más positivo: 0,33 meses al año50. 

El tratamiento de las aguas residuales para su retorno al cauce de los ríos se realiza a través 

de 14 depuradoras repartidas por la geografía de la Ribera. En conjunto, la infraestructura 

actual proporciona cobertura suficiente a las necesidades del territorio, aunque de manera 

algo ajustada: actualmente el volumen de tratamiento alcanza el 90% del volumen para el 

que están diseñadas las respectivas EDAR. La capacidad de tratamiento está actualmente 

superada en la EDAR Monteagudo (103%) cuya depuradora da soporte a la población de 

Monteagudo, Barillas y Tulebras. Pero sobre todo, en la EDAR Bajo Ebro (125%), que presta 

servicio a los municipios de Ablitas, Buñuel, Cabanillas, Fustiñana y Ribaforada. 

Tabla 51. Capacidad de tratamiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) 

Municipios Diseño Tratamiento % 

Ablitas (Bajo Ebro) 8.500 10.639 125% 

Arguedas (Valtierra-Arguedas) 3.500 2.903 83% 

Azagra 3.250 2.048 63% 

Barillas (Datos incluidos en Depuradora de Monteagudo) 

Buñuel (Datos incluidos en Depuradora de Ablitas-Bajo Ebro) 

Cabanillas (Datos incluidos en Depuradora de Ablitas-Bajo Ebro) 

Cadreita 2.852 717 25% 

Cascante (Datos incluidos en Depuradora de Tudela) 

Castejón 1.400 864 62% 

Cintruénigo 2.086 1.860 89% 

Corella 2.990 2.055 69% 

Cortes 1.800 536 30% 

Falces (Bajo Arga) 8.500 4.720 56% 

Fitero 701 490 70% 

Fontellas (Datos incluidos en Depuradora de Tudela) 

Funes (Datos incluidos en Depuradora de Falces-Bajo Arga) 

                                                           
50 Indicador 224 del Proyecto Life-Nadapta. 
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Municipios Diseño Tratamiento % 

Fustiñana (Datos incluidos en Depuradora de Ablitas-Bajo Ebro) 

Marcilla (Datos incluidos en Depuradora de Falces-Bajo Arga) 

Milagro 3.200 2.487 78% 

Monteagudo 750 776 103% 

Murchante (Datos incluidos en Depuradora de Tudela) 

Peralta/Azkoien (Datos incluidos en Depuradora de Falces-Bajo Arga) 

Ribaforada (Datos incluidos en Depuradora de Ablitas-Bajo Ebro) 

Tudela 22.150 21.160 96% 

Tulebras (Datos incluidos en Depuradora de Monteagudo) 

Valtierra (Datos incluidos en Depuradora de Arguedas-Valtierra) 

Villafranca 1.500 858 57% 

Total 194.129 176.764 91% 

Fuente: NILSA 

 

Por otra parte, es importante recordar que Ribera es un territorio con zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos. La última revisión51 de las zonas vulnerables a la contaminación 
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias pone de manifiesto: 

 La alta incidencia en el territorio objeto de este diagnóstico. Una de las cuatro zonas 
declaradas vulnerables (Zona 2, relacionada con las masas de agua subterránea Aluvial 
del Ebro Lodosa-Tudela y Aluvial del Ebro Tudela-Alagón), comprende parcelas 
agrícolas catastrales de los términos municipales de Ablitas, Arguedas, Azagra, Buñuel, 
Cabanillas, Cadreita, Cascante, Castejón, Corella, Cortes, Fontellas, Funes, Fustiñana, 
Marcilla, Milagro, Murchante, Peralta/Azkoien, Ribaforada, Tudela, Valtierra y 
Villafranca, es decir, la práctica totalidad de los municipios de la Ribera. 

 La evolución durante los últimos años no es positiva, puesto que las zonas vulnerables 
se han venido ampliado en las sucesivas actualizaciones52. No obstante, según se 
desprende del Programa de Vigilancia Ambiental del PDR, los impactos de la 
agricultura sobre la calidad de aguas subterráneas en la zona, parecen estabilizarse. El 
territorio presentaba puntos con concentraciones de plaguicidas en el periodo 2016-
201853, que en 2020 cumplen con los límites permitidos para plaguicidas individuales. 
Asimismo, en relación a la concentración de nitratos en aguas subterráneas, las 
concentraciones en puntos con problemas en el aluvial del Ebro, se han reducido desde 
2008. 

 

  

                                                           
51 Orden Foral 147E/2020 
52 Ver Orden 247/2018, Orden 501/2013, Orden 128/2009. 
53 En el aluvial Ebro-Aragón: en Lodosa-Tudela en 3 de los puntos de control en Navarra y en de Tudela-Alagón, en 
3 puntos de control en Navarra 
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8.5 Economía circular y residuos 

La gestión de residuos es abordada por los municipios de la Ribera de manera mancomunada, 

si bien, como se ha apuntado más arriba, las entidades encargadas de la gestión no son las 

mismas que para el ciclo integral del agua. La distribución de los municipios entre las dos 

mancomunidades existentes se recoge en la tabla siguiente. 

Tabla 52. Mancomunidades para la gestión de residuos sólidos 

Mancomunidad Municipios de la Ribera 

Mancomunidad de la Ribera 
Ablitas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, 
Cintruénigo, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo, 
Murchante, Ribaforada, Tudela, Tulebras, Valtierra 

Mancomunidad para la gestión 
de los residuos sólido urbano 
Ribera Alta de Navarra 

Azagra, Cadreita, Falces, Funes, Marcilla, Milagro, Peralta/Azkoien, 
Villlafranca 

 

En el gráfico que sigue se muestra la evolución del volumen total de residuos domésticos y 

comerciales generados en los municipios de la Ribera. Tanto si se consideran los datos en 

términos absolutos como per cápita, la tendencia parece ser la estabilización. En la 

Mancomunidad de la Ribera los residuos aumentaron algo más en el periodo 2016-2020, pero 

posteriormente parece estar disminuyendo de nuevo. La generación media por habitante del 

último año es ligeramente superior en Ribera Alta (443) que en Ribera (437). 

Figura 34. Evolución de la generación de residuos domésticos y comerciales en la Ribera, 2010-2021 

 

Fuente: Inventario de residuos 2010-2021. Flujo: Residuos domésticos y comerciales (RDyC), GAN-NIK 
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Este indicador no es considerado suficiente para valorar el grado de concienciación de la 
población general con respecto a la generación de residuos, ni puede por sí solo valorar la 
gestión de las entidades responsables, puesto que las variaciones en la generación de residuos 
dependen de muchos factores como, por ejemplo, los ciclos económicos. Pero en todo caso 
evidencia el bajo avance en el objetivo de reducción de residuos durante la última década. 

Tampoco puede tener una lectura positiva el porcentaje de residuos separados puesto que, 

aunque se ha experimentado un ligero crecimiento tanto en la Ribera (del 18% al 22%) como 

en la Ribera Alta (del 14% al 26%), las estas cifras están muy alejadas de las del conjunto de 

Navarra, situándose ambas mancomunidades a la cola de las cifras de separación de residuos 

en la Comunidad. 
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9 INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIONES 

9.1 Alojamientos y dotaciones: parque de viviendas 

El acceso a la vivienda en condiciones económicas razonables es uno de los factores que 
siempre se identifican como clave para evitar la despoblación en el medio rural, junto con el 
empleo, las comunicaciones y los servicios y dotaciones básicas. Tanto en zonas urbanas como 
rurales, la escasez de vivienda y su elevado precio tienen como consecuencia que la población 
más vulnerable solamente pueda acceder a las viviendas de más antigüedad y en peores 
condiciones, lo que contribuye a que se concentren en determinados municipios y/o barrios, 
generando segregaciones territoriales que no favorecen la convivencia. 

El gráfico siguiente muestra una evolución muy desigual incremento del parque de viviendas 
en la Ribera y en el conjunto de Navarra. Desde el año 2012, cuando la crisis económica 
golpeaba particularmente el sector de la construcción, el número de viviendas totales se ha 
incrementado progresivamente en Navarra, acelerándose en los dos últimos años a un ritmo 
de +0,6 anual hasta alcanzar el 5% de incremento acumulado en el año 2020, el último del que 
se dispone de datos. La tendencia al alza es más acusada si se considera el número de 
viviendas principales (especialmente desde el año 2017), que llega hasta el 6,4%. 

En el caso de la Ribera la tendencia ha sido bastante diferente. Las viviendas totales se han 
incrementado únicamente un 1,8% en el periodo 2011-2020. Las viviendas principales 
permanecieron prácticamente estables durante 2014-2016, aunque posteriormente el parque 
se incrementado a un mayor ritmo hasta alcanzar el 2,1% acumulado en el año 2020. 

Figura 35. Evolución del Parque de Viviendas: incremento acumulado respecto al año 2011 

 

Fuente: Parque de Viviendas, NASTAT. El dato inicial de 2012 corresponde al incremento respecto al año 2011 

Pero si se introduce la variable de equilibrio territorial intracomarcal, se observa que este 
incremento global es consecuencia del aumento del parque de viviendas solamente en 
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determinados municipios: Murchante (12%), Fontellas (9%), Tudela (5%), Azagra y Cintruénigo 
(4%), y otros municipios de pequeño tamaño en los que una pequeña variación en términos 
absolutos tiene efectos distorsionadores en términos porcentuales (Barillas y Tulebras). Pero, de 
hecho, el parque de viviendas principales ha descendido desde el 2011 en 11 de los 27 municipios 
de la Ribera: Ablitas, Arguedas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Cortes, Falces, Fitero, Monteagudo, 
Peralta/Azkoien y Villafranca. Si se considera el periodo más amplio 2001-2020, el parque de 
viviendas principales ha experimentado un fuerte descenso en Cabanillas (-15%) y se ha reducido 
también en Falces y Fitero (-2% y -4% respectivamente). 

Los datos expuestos en la siguiente tabla confirman el diferente ritmo de construcción de vivienda 
nueva en Navarra y en la Ribera. Desde el año 2015 se han iniciado en los municipios de la Ribera 
1.372 nuevas viviendas, el 14,5% de las cuales es vivienda protegida (en Navarra la vivienda 
protegida alcanzó el 18,6% del total). 

Esto supone que el 8% del total de viviendas nuevas construidas en Navarra corresponden a 
municipios de la Ribera, el 6% de la vivienda protegida y el 9% de la vivienda libre. Como se 
observa, son porcentajes muy inferiores a la proporción de habitantes que supone el territorio 
con respecto a Navarra (18%). 

Tabla 53. Viviendas nuevas iniciadas, periodo 2015-2021 

AÑO 

RIBERA NAVARRA 

Vivienda 
protegida 

Vivienda 
libre 

Total 
Vivienda 
protegida 

Vivienda 
libre 

Total 

2015 2 85 87 329 1.068 1.397 

2016 0 98 98 214 1.664 1.878 

2017 14 145 159 854 1.766 2.620 

2018 12 199 211 366 2.170 2.536 

2019 45 193 238 219 2.683 2.902 

2020 113 224 337 605 1.954 2.559 

2021 13 229 242 541 2.340 2.881 

Total periodo 199 1.173 1.372 3.128 13.645 16.773 

% sobre Navarra 6% 9% 8%    

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el portal de Datos Abiertos del Gobierno de 

Navarra 

 

El parque de viviendas está, además, sensiblemente envejecido, si bien esta situación no difiere 
en exceso de lo que sucede en otras zonas rurales de Navarra. Actualmente no hay ningún 
municipio en el menos del 25% de las viviendas tengan una antigüedad de 40. Hay un pequeño 
número de municipios en los que este porcentaje se sitúa entre el 25% y el 50%, pero en la práctica 
totalidad de localidades de la Ribera el porcentaje de viviendas con 40 o más años de antigüedad 
se sitúa por encima del 50%, alcanzado los valores más altos en Falces (70,9%), Buñuel, Cabanillas, 
Cortes, Fitero, Funes, Milagro, Monteagudo, Valtierra y Villafranca (todos ellos por encima del 
60%). Hay algunos municipios, además, en los que el porcentaje de viviendas consideradas en mal 
estado según catastro (requieren reforma total), supera el 5%: Buñuel, Falces, Milagro y 
Villafranca. 
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Tabla 54. Estado actual de las viviendas de la Ribera 

Porcentaje de 
viviendas de 

40 años 

<25% Ningún municipio de la Ribera 

25 <50 Barillas, Cintruénigo, Fontellas, Murchante, Peralta/Azkoien, Tulebras 

50 <75 Resto de municipios de la Ribera 

75-100 Ningún municipio de la Ribera 

 

Porcentaje de 
Viviendas en 
mal estado 

<5 Resto de municipios de la Ribera 

5 <10 Buñuel, Falces, Milagro, Villafranca 

10 <20 Ningún municipio de la Ribera 

20 <50 Ningún municipio de la Ribera 

50-100 Ningún municipio de la Ribera 

Fuente: Indicadores 129 y 51 del Proyecto Life-Nadapta 

 

A paliar esta situación contribuyen en parte las subvenciones para rehabilitación de vivienda que 
concede el Gobierno de Navarra. En el periodo 2015-2021 se han beneficiado por este tipo de 
actuaciones 2.062 viviendas de la Ribera (8% del total de Navarra), con un importe de más de 8 
millones de euros (7% del total de Navarra); porcentajes de nuevo por debajo de los que 
corresponderían por peso de la población 

 

Tabla 55. Rehabilitación protegida: expedientes calificados definitivamente, 2015-2021 

AÑO 
RIBERA NAVARRA 

Viviendas Subvención Viviendas Subvención 

2015 184 800.652,47 €  3.102 17.023.624,67 € 

2016 143 587.940,18 €  2.420 9.857.433,70 € 

2017 231 758.205,74 €  2.681 11.503.233,24 € 

2018 270 914.479,77 €  3.504 16.356.651,85 € 

2019 189 864.746,05 €  4.290 17.272.533,63 € 

2020 477 1.494.395,03 €  4.172 14.748.152,46 € 

2021 568 2.975.726,94 €  6.693 26.539.374,99 € 

Total periodo 2.062 8.396.146,18 €  26.862 113.301.004,54 € 

% sobre Navarra 8% 7%   

Fuente: Elaboración propia a partir de la información contenida en el portal de Datos Abiertos del Gobierno de 

Navarra 
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9.2 Servicios educativos 

La siguiente tabla muestra los municipios de la Ribera en los que existen centros educativos 
donde se imparte alguna clase de formación reglada, excluyendo la Formación Profesional, de 
la que se ofrece información más detallada en un apartado anterior. No obstante, se incluye 
de nuevo la Formación Profesional Básica puesto que forma parte de la educación obligatoria 
y gratuita. 

Tabla 56. Número y relación de municipios con ofertas formativas regladas, por tipo de enseñanza 
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Ablitas  1 1 1      

Arguedas  1 1       
Azagra  1 1   2    
Barillas          

Buñuel  1 1       

Cabanillas  1 1       
Cadreita  1 1       

Cascante  1 1 1      
Castejón  1 1 1  2    
Cintruénigo  1 1 1  1    
Corella  1 1 1 1 1 2  1 

Cortes  1 1 1      
Falces   1 1      
Fitero   1       

Fontellas  1 2 1      
Funes  1 1       
Fustiñana  1 1       
Marcilla  1 1 1  1 1 1  

Milagro  1 1   1    
Monteagudo   1       
Murchante  1 1       

Peralta/Azkoien  1 1 1 1 2 1  1 
Ribaforada  1 1 1      
Tudela  4 6 5 2 7 4 2 1 

Tulebras          
Valtierra  1 1       
Villafranca  1 1  1     

Total 25 31 16 5 17 8 3 3 

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

 

Este territorio dispone de una oferta relativamente amplia para Educación Infantil así como 
Primaria. Como se observa en la tabla, los 25 centros de 1er Ciclo de Educación Infantil y los 31 
de 2º Ciclo de Educación Infantil y Primaria se reparten por la totalidad del territorio de la 
Ribera, excluyendo Barillas y Tulebras (sin centros educativos de ningún tipo); Falces, Fitero y 
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Monteaguado (sin posibilidad de cursar 1er Ciclo de Educación Infantil). La mayoría de estos 
centros son de carácter público. 

A partir de la Educación Secundaria Obligatoria (inclusive), la oferta de centros educativos 
disminuye paulatinamente y se concentra en un número de localidades cada vez menor: hay 
16 centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y 17 de Educación Especial, 
mientras que sólo 8 centros en todo el territorio (la mitad de los cuales están en la misma 
localidad, Tudela) permiten cursar Bachillerato. Es de destacar que en Cascante54 como en 
Fontellas55 solamente se puede cursar la ESO en centros concertados. 

La tabla muestra que Tudela es el único municipio que ofrece todas las modalidades 
educativas que se detallan y además lo hace en mayor proporción que el resto, por ser el 
municipio con mayor población de la Ribera. Los desplazamientos de la población de la zona 
de estudio por motivos educativos serán progresivamente mayores conforme accedan a 
niveles de educación superiores. 

Pese a que la amplia mayoría de la oferta de educación universitaria en Navarra está ubicada 
en la Comarca de Pamplona, la Ribera acoge una parte de esta oferta. Tudela da cabida a uno 
de los 3 campus que integran la Universidad Pública de Navarra, el cual ofrece el grado de 
Ingeniería en Diseño Mecánico y el de Fisioterapia. Ambas formaciones se imparten 
presencialmente en dicho campus desde 2008, y a excepción de algunos títulos propios 
(enfocados a formación relacionada con el deporte y la fisioterapia), no se han añadido nuevos 
grados hasta el momento. 

Este campus es precisamente uno de los puntos fuertes con los que cuenta la Ribera en 
cuestión de servicios educativos. Por ejemplo, no se puede ignorar que el grado en Fisioterapia 
goza de reconocimiento por su buen nivel y atrae a estudiantes provenientes de otras 
Comunidades Autónomas. Se considera prioritario apostar por su potenciación de cara a 
favorecer el desarrollo empresarial en la zona y atraer a más población de fuera del territorio.  

También la Universidad de Educación a Distancia (UNED) cuenta con una sede en este 
municipio, con una cartera de 30 grados (16 en modalidad tanto presencial como online, y 14 
exclusivamente online) y un alto número de Másteres. La existencia de esta opción en el 
territorio supone una mayor flexibilidad para aquellos estudiantes que cursen cualquiera de 
sus formaciones, en tanto que hace posible estudiar sin la necesidad de desplazarse hasta el 
centro. 

  

                                                           
54 Se trata del Centro La Ribera, que imparte el Programa de Currículo Adaptado. 
55 Ikastola Fontellas Argia. 
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9.3 Servicios sanitarios 

La Zonificación Sanitaria para los municipios de la Ribera se organiza en 9 Zonas Básicas de 

Salud, tal y como queda reflejado en la tabla siguiente. Todos los municipios están integrados 

en el Área de Salud de Tudela, a excepción de Azagra, que pertenece al Área de Salud de 

Estella. 

Tabla 57. Zonificación Sanitaria a 1 de enero de 2022, para municipios de la Ribera de Navarra 

Zona Básica de Salud Municipios atendidos 

Buñuel Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fustiñana, Ribaforada 

Cascante Ablitas, Barillas, Cascante, Monteagudo, Murchante, Tulebras 

Cintruénigo Cintruénigo, Fitero 

Corella Castejón, Corella 

Peralta Falces, Funes, Marcilla, Peralta/Azkoien 

San Adrián Azagra 

Tudela Este Tudela, Fontellas 

Tudela Oeste Tudela 

Valtierra-Cadreita Arguedas, Cadreita, Milagro, Valtierra, Villafranca 

Fuente: NASTAT 

 

Siempre considerando que la mayor parte de los servicios sanitarios se concentran en Tudela, 
que ejerce de cabecera de comarca, lo cierto es que en general en el territorio hay una buena 
cobertura en este sentido. Los Centros de Salud se ubican en Buñuel, Cascante, Cintruénigo, 
Corella, Peralta, Tudela y Valtierra, a los que acude la población de las respectivas Zonas 
Básicas de Salud (los habitantes de Azagra, han de acudir a San Adrián, municipio ubicado 
fuera del ámbito de estudio). En todos los municipios en los que no hay Centro de Salud existe 
Consultorio Médico, incluidos los de menor población. 

La atención especializada (Centro de Salud Mental, Centros de Atención a la Mujer, otros tipos 
de Atención Especializada) se encuentra únicamente en Tudela, así como la atención 
hospitalaria. 

Existe al menos una farmacia en todos los municipios de la Ribera, a excepción de los dos 
municipios más pequeños del territorio: Barillas y Tulebras. 
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9.4 Servicios Sociales 

La Zonificación de los Servicios Sociales de Base en la Ribera es prácticamente idéntica a la 

expuesta más arriba en relación a la salud, con la salvedad de que toda Tudela se encuadra en 

una única zona (a diferencia de la zonificación de salud, que divide la ciudad en este y oeste) 

y que Fontellas está atendida en la Zona Básica de Buñuel en lugar de la de Tudela. Los 

municipios están organizados en 3 Áreas (Tudela, Tafalla y Estella) y 8 Zonas Básicas tal y como 

muestra la tabla siguiente. 

 

Tabla 58. Zonificación de Servicios Sociales en los municipios de la Ribera de Navarra 

Área Zona Básica Municipios atendidos 

Tudela 

Buñuel Buñuel, Cabanillas, Cortes, Fustiñana, Fontellas, Ribaforada 

Cascante 
Ablitas, Barillas, Cascante, Monteagudo, Murchante, 

Tulebras 

Cintruénigo Cintruénigo, Fitero 

Corella Castejón, Corella 

Tudela Tudela 

Valtierra Arguedas, Cadreita, Milagro, Valtierra, Villafranca 

Tafalla Peralta Falces, Funes, Marcilla, Peralta/Azkoien 

Estella San Adrián Azagra 

Fuente: NASTAT 

 

 

  



 

 Parte II DIAGNÓSTICO 

 

90 
 

9.5 Otros servicios mancomunados 

Se ha comentado ya anteriormente que la gestión de los residuos se aborda de forma 
mancomunada en la Ribera, y que varios de los municipios hacen lo propio con la gestión del 
ciclo integral del agua. Además, las Mancomunidades de Servicios Sociales de Base responden 
en parte a la dinámica de división por Zonas Básicas de Salud explicada en el apartado 
precedente. Pero existen además otro tipo Mancomunidades de Servicios y Agrupaciones de 
Servicios Administrativos que tienen la consideración de Entidades Locales y se recogen a 
continuación. 

Este tipo de agrupaciones responde normalmente a la necesidad de optimizar recursos para 
ofrecer servicios a la ciudadanía de mayor calidad. En particular, las agrupaciones de servicios 
administrativos son frecuentes en los municipios de menor tamaño poblacional.  

En el territorio de la Ribera existe además una agrupación deportiva de la que forman parte 
algunos de los municipios de mayor tamaño del territorio (a excepción de Tudela) y que tiene 
como objetivo la prestación la promoción de la práctica deportiva en todas sus modalidades, 
en el ámbito del ocio y tiempo libre. 

Tabla 59. Relación de Mancomunidades y Agrupaciones de Servicios de la Ribera de Navarra 

Entidad Municipios atendidos 
Agrupación de Servicios Administrativos Calibus Ablitas, Barillas, Monteagudo, Tulebras 

Agrupación de Servicios Administrativos de los 

Municipios de Falces y Miranda de Arga 

Falces (y Miranda de Arga, municipio que no pertenece al 

ámbito de estudio) 

Mancomunidad Deportiva Ebro 
Arguedas, Cadreita, Castejón, Cintruénigo, Milagro, 

Valtierra, Villafranca 

Mancomunidad Residencial San Francisco Javier Cabanillas, Fustiñana 

Fuente: http://www.navarra.es/home_es/Navarra/272+Municipios/ 

  

http://www.navarra.es/home_es/Navarra/272+Municipios/
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9.6 Infraestructura de telecomunicaciones 

Aunque se han producido importantes avances en los últimos años como consecuencia de las 
políticas desarrolladas al respecto por los distintos agentes, la cobertura de banda ancha 
todavía no está desplegada suficiente en el territorio. Como se puede observar en la siguiente 
tabla, son varios los municipios en los que el porcentaje de población con cobertura de más 
de 30Mbps es inferior al 90% (y en algunas entidades locales de población no existe siquiera 
cobertura de este tipo). Las redes de más 100Mbps, fundamentales para impulsar la 
digitalización de la economía, no llegan al 90% ni siquiera en Tudela u otros municipios de 
cierto tamaño poblacional y un tejido económico importante. 

Tabla 60. Cobertura de Banda Ancha a nivel de Entidades Singulares de la Ribera de Navarra, 2020 

Municipio 
Entidad 

Singular 

Cobertura ≥ 
30Mbps 

Cobertura 

redes fijas ≥ 
100Mbps 

Cobertura 3G 

HSPA 

Cobertura 4G 

LTE 

Ablitas Ablitas 100% 79% 100% 100% 

Arguedas Arguedas 85% 85% 100% 100% 

Azagra Azagra 100% 100% 100% 100% 

Barillas Barillas 100% 0% 100% 100% 

Buñuel Buñuel 100% 100% 100% 100% 

Cabanillas Cabanillas 100% 84% 100% 100% 

Cadreita Cadreita 100% 100% 100% 100% 

Cascante Cascante 100% 100% 100% 100% 

Castejón 
Castejón 80% 75% 100% 100% 

Giraldelli 0% 0% 100% 100% 

Cintruénigo Cintruénigo 90% 79% 100% 100% 

Corella Corella 92% 92% 100% 100% 

Cortes Cortes 100% 88% 100% 100% 

Falces Falces 100% 100% 100% 100% 

Fitero Fitero 100% 100% 100% 100% 

Fontellas 
Bocal (El) 100% 0% 100% 100% 

Fontellas 100% 93% 100% 100% 

Funes Funes 100% 100% 100% 100% 

Fustiñana 

Fustiñana 96% 93% 100% 100% 

Ginestar (El) 0% 0% 70% 55% 

Torre de Leoz 0% 0% 70% 55% 

Marcilla 

Marcilla 100% 100% 100% 100% 

Azucarera (La) 100% 0% 100% 100% 

Contiendas 0% 0% 99% 99% 

Olmar (El) 100% 0% 100% 100% 

Soto (El) 97% 0% 100% 100% 

Milagro Milagro 87% 80% 100% 100% 

Monteagudo Monteagudo 73% 0% 100% 100% 

Murchante Murchante 99% 99% 100% 100% 

Peralta/Azkoien Peralta/Azkoien 100% 97% 100% 100% 

Ribaforada Ribaforada 88% 88% 100% 100% 

Tudela Tudela 87% 87% 100% 100% 

Tulebras Tulebras 100% 0% 100% 100% 

Valtierra Valtierra 100% 100% 100% 100% 

Villafranca Villafranca 98% 98% 100% 100% 

Fuente: Cobertura de Banda Ancha a nivel de Entidad Singular de Población de España, Ministerio de Asunto 
Económicos y Transformación Digital 
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9.7 Movilidad y transporte 

La ubicación estratégica de la Ribera en el Eje del Ebro le ha proporcionado una buena red de 
comunicaciones terrestres que favorece la conexión intracomarcal y con las capitales de 
provincia más próximas. No obstante, en términos de movilidad sostenible la lectura no 
resulta tan positiva, dado el gran peso del desplazamiento mediante automóviles privados. 

El transporte público por carretera en la zona está en un momento de transición cuando se 
elabora este Diagnóstico. La Tabla 61 recoge las concesiones actuales, la mayor parte de las 
cuales con servicios que presta la compañía CONDA. Sin embargo, a excepción de la concesión 
entre Pamplona y Soria (NAV-001), los plazos de vigencia han finalizado y los servicios se 
vienen prestando únicamente a requerimiento de prolongación del Gobierno de Navarra, 
hasta que esté en marcha la nueva concesión. 

Tabla 61. Servicios de las Concesiones de transporte por carretera actuales en la Ribera (a extinguir)* 

NOMBRE LÍNEA EMPRESA 

VNA-013 Milagro-Pamplona Milagro-Pamplona Conda S.A. 

VNA-014 Baños de Fitero-Pamplona Baños de Fitero Conda S.A. 

VNA-015 Pamplona-Zaragoza 
Pamplona-Zaragoza (por autopista) 

Conda S.A. 
Pamplona-Zaragoza (por pueblos) 

VNA-016 Lodosa-Pamplona 

Lodosa-Pamplona (corto) 

Conda S.A. Lodosa-Pamplona (por Caparroso) 

Lodosa-Pamplona (por Funes) 

VNA-017 
Pamplona-Tudela, con hijuela Tudela-
Artajona-Pamplona y prolongación Tudela-
Cortes y Tudela-Tarazona 

Cortes-Pamplona 

Conda S.A. 

Pamplona-Tafalla-Tudela 

Tafalla-Artajona-Pamplona 

Tarazona-Tudela-Pamplona 

Tudela-Cortes-Fustiñana 

Tudela-Pamplona (por autopista) 

Tudela-Tarazona 

VNA-018 Falces-Zaragoza 
Falces-Zaragoza 

Conda S.A. 
Villafranca-Zaragoza 

NAV-001 Pamplona-Soria 
Pamplona/Iruña-Soria (por carretera) 

Conda S.A. 
Pamplona/Iruña-Soria (por autopista) 

VNA-021 Aguilar del Río Alhama-Tudela 

Aguilar-Tudela 

Automóviles Río 
Alhama, S.A. 

Cervera-Tudela 

Hospital-Aguilar 

Hospital-Cervera 

Hospital-Puente de Linares 

Puente de Linares-Tudela 

Tudela-Cervera 

VNA-023 Ablitas-Tudela 
Barillas-Tudela Alberto Elcarte, 

S.L. Tudela-Barillas 

*: Excepto la concesión Pamplona-Soria. 
Fuente: Servicio de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera entre Pamplona/Iruña-
Tudela-Zaragoza. Zona Ribera Baja (NAV-003) 

La nueva concesión (NAV-003)56 se licitó en mayo de 2022 y está previsto que comience a 
funcionar a comienzos del año 2023. Cubre la mayor parte del ámbito geográfico de la Ribera, 
a excepción de los municipios que se enumeran más adelante. 

                                                           
56 Aprobada mediante Resolución 511/2019, de 29 de mayo de 2019, del Director General de Obras Públicas (BON 
115, de 14 de junio de 2019. 



 

 Parte II DIAGNÓSTICO 

 

93 
 

El servicio de transporte público regular se reestructura en esta concesión bajo un sistema 
radial que conecta los municipios de la zona con Tudela y ésta, a su vez, con las dos capitales 
de provincia más próximas, Pamplona y Zaragoza. De esta forma, se proponen una Línea 
Troncal y Líneas Radiales: 

 Línea Troncal: Pamplona/Iruña – Tudela – Zaragoza 
 Líneas Radiales 

 Tarazona-Tudela 
 Baños de Fitero-Tudela 
 Cortes-Tudela 
 Villafranca-Tudela 
 Milagro-Tudela 

Todas las Líneas Radiales conectan con la Línea Troncal en la parada de la Estación de 
autobuses cuatro veces al día: 

 A las 8:00 horas 

 A las 12:55 horas 

 A las 15:10 horas 

 A las 20:40 horas 

Los horarios están dispuestos de modo que todas las Líneas Radiales de las localidades de la 
Ribera Baja lleguen con 5 minutos de antelación para poder utilizar el transbordo con la Línea 
Troncal en cualquiera de sus dos sentidos (hacia Pamplona o hacia Zaragoza). Además, las 
Líneas Radiales salen de Tudela hacia las localidades de Ribera Baja 5 minutos después de la 
llegada de la Línea Troncal correspondiente. De este modo, se garantiza la conexión hacia las 
capitales y desde las capitales en las cuatro ocasiones diarias mencionadas, además de entre 
las propias localidades, en función del itinerario de cada uno de los servicios de estas Líneas 
Radiales. 

Por otra parte, la Línea Troncal tiene paradas – aunque no en todos sus servicios – en varias 
localidades de la Ribera; en sentido Pamplona-Tudela, las paradas son: Villafranca, Milagro, 
Cadreita, Castejón, Valtierra y Arguedas. El resto de los municipios conectan con Tudela a 
través de las Líneas Radiales, tal y como muestra la Tabla 62. 

Como puede observarse en dicha tabla, hay varios municipios que quedan fuera del ámbito 
geográfico cubierto por la concesión NAV-003, todas ellas ubicadas en la Ribera Alta: 

 Marcilla, Falces, Funes y Peralta tienen conexiones con Tudela y Pamplona mediante 
el servicio que conecta Pamplona con Soria, servicio que presta la compañía CONDA. 

 En el caso de Azagra, el servicio es prestado por la compañía la Estellesa, y sirve para 
conectar la localidad con municipios de Tierra Estella, además de con Pamplona. En 
este sentido, queda un tanto aislada del resto de localidades de nuestro ámbito de 
estudio. 

Además del transporte por carretera, están comunicadas por ferrocarril con Pamplona y otros 
destinos los municipios de Castejón, Cortes, Marcilla, Ribaforada, y Villafranca, además de 
Tudela. Precisamente la ejecución del nuevo corredor ferroviario de alta capacidad y estación 
comarcal en Tudela es uno de los proyectos estratégicos considerados en la ECESI.  
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Tabla 62. Paradas y líneas del servicio de transporte público regular entre Pamplona-Iruña, Tudela y 
Zaragoza (NAV-003) 

MUNICIPIO PARADA EN NAV-003 LÍNEA TRONCAL LÍNEA RADIAL 

Ablitas SÍ  Radial 

Arguedas SÍ Troncal  

Azagra    

Barillas SÍ  Radial 

Buñuel SÍ  Radial 

Cabanillas SÍ  Radial 

Cadreita SÍ Troncal  

Cascante SÍ  Radial 

Castejón SÍ Troncal  

Cintruénigo SÍ  Radial 

Corella SÍ  Radial 

Cortes SÍ  Radial 

Falces    

Fitero SÍ  Radial 

Fontellas SÍ  Radial 

Funes    

Fustiñana SÍ  Radial 

Marcilla    

Milagro SÍ Troncal  

Monteagudo SÍ  Radial 

Murchante SÍ  Radial 

Peralta/Azkoien    

Ribaforada SÍ  Radial 

Tudela SÍ Troncal  

Tulebras SÍ  Radial 

Valtierra SÍ Troncal  

Villafranca SÍ Troncal  

Fuente: Servicio de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera entre Pamplona/Iruña-
Tudela-Zaragoza. Zona Ribera Baja (NAV-003) 
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9.8 Dotaciones culturales y deportivas. Patrimonio cultural 

La amplia mayoría de los municipios que componen la Ribera cuentan con varios servicios de 
carácter cultural y/o deportivo (ver Tabla 63). Este hecho nos sitúa ante un territorio con 
considerable oferta cultural, social y deportiva en sus localidades, contribuyendo a la calidad 
de vida de sus habitantes. Barillas y Tulebras son excepciones, puesto que no cuentan con 
ninguna dotación de este tipo. En la tabla siguiente se puede observar la distribución de los 
siguientes recursos: biblioteca, casa de cultura y/o centro cívico, instalaciones deportivas, 
local juvenil y centro de personas jubiladas. Se puede constatar que lo que menos abunda en 
la Ribera son los locales enfocados a los jóvenes. 

Tabla 63. Dotaciones culturas y deportivas en los municipios de la Ribera 

MUNICIPIO Biblioteca 
Casa cultura / 
Centro cívico 

Instalaciones 
deportivas 

Local Juvenil 
Centro Personas 

Jubiladas 
Ablitas  Sí Sí Sí  Sí 

Arguedas  Sí Sí Sí Sí Sí 

Azagra  Sí Sí Sí Sí Sí 

Barillas       

Buñuel  Sí Sí Sí Sí Sí 

Cabanillas  Sí  Sí Sí Sí 
Cadreita  Sí Sí Sí  Sí 

Cascante  Sí Sí Sí Sí Sí 

Castejón  Sí Sí Sí  Sí 

Cintruénigo  Sí Sí Sí Sí Sí 

Corella  Sí Sí Sí  Sí 

Cortes  Sí Sí Sí  Sí 

Falces  Sí Sí Sí  Sí 

Fitero  Sí Sí Sí  Sí 

Fontellas  Sí Sí Sí  Sí 

Funes  Sí Sí Sí Sí Sí 

Fustiñana  Sí Sí Sí  Sí 
Marcilla  Sí Sí Sí   

Milagro  Sí Sí Sí   

Monteagudo  Sí Sí Sí Sí Sí 

Murchante  Sí Sí Sí Sí Sí 

Peralta/Azkoien  Sí Sí Sí   

Ribaforada  Sí Sí Sí  Sí 

Tudela  Sí Sí Sí Sí Sí 

Tulebras       

Valtierra  Sí Sí Sí Sí Sí 

Villafranca  Sí  Sí  Sí 

Fuente: Datos Abiertos, Gobierno de Navarra y elaboración propia a partir de datos publicados y consultas en las 
web municipales 

 

Además de las instalaciones y dotaciones referidas, en la Ribera hay una interesante oferta de 
capital cultural. En este territorio podemos encontrar Bienes de Interés Cultural (BIC) así como 
varios edificios civiles y religiosos, que forman parte del patrimonio artístico y monumental 
de Navarra (ver tablas siguientes). Todos ellos contribuyen al atractivo de la oferta cultural de 
la zona y son sin duda puntos de gran interés en la región. 
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Tabla 64. Bienes de Interés Cultural. Monumentos protegidos 

Municipio Monumento 
Ablitas Castillo 
Cabanillas Iglesia San Juan de Jerusalén, Trujal de Belver; Trujal de la Marquesa 
Cintruénigo Casa Navascués 
Corella Casa Museo Arrese, Casa Palacio Arrese, Convento de la Encarnación, Museo Arrese 

Cortes Castillo, Palacio del Duque de Miranda 

Fitero Monasterio de Fitero 
Fontellas El Bocal 

Marcilla Castillo 

Tudela 
Casa Arguedas y Huerto del Rey, Iglesia Santa María, Catedral de Santa María, Iglesia de la 
Magdalena, Castillo de Santa Bárbara, Palacio del Marqués de Huarte, Palacio del Marqués 
de San Adrián, Palacio de los Magallon, Torre de Monreal, Casco Antiguo de Tudela 

Tulebras Monasterio de la Caridad 
Valtierra La Torraza 

Fuente: Datos Abiertos, Gobierno de Navarra 

 

Tabla 65. Edificios civiles y religiosos más relevantes del patrimonio artístico y monumental en la Ribera 

Municipio Monumento 
Arguedas Cuevas de Arguedas 

Cascante Basílica de Nuestra Señora del Romero 
Corella Iglesia de San Miguel 
Cortes Castillo de Cortes 
Fitero Monasterio de Fitero 

Marcilla Castillo de Marcilla 

Tudela 
Catedral de Santa María, Edificio Castel-Ruiz, Iglesia de Santa María Magdalena, Palacio del 
Marqués de Huarte, Palacio Marqués de San Adrián, Plaza de los Fueros, Puente del Ebro, 
Torre Monreal 

Tulebras Monasterio y Museo de Tulebras 

Fuente: Datos Abiertos, Gobierno de Navarra 
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10 ANÁLISIS DE LA EDLP DEL PERIODO 2014-2020  

En este apartado se analiza la implementación de la Medida M19 Apoyo para el desarrollo 
local LEADER (DLP Desarrollo Local Participativos) en la Ribera de Navarra durante el periodo 
2014-2022 y sus resultados, con el fin de conocer la situación de partida y extraer lecciones 
aprendidas en relación al diseño, para incorporarlas en el próximo plan de acción.  

El análisis se basa en datos cuantitativos de la gestión de las solicitudes, facilitados por EDER, 
y en información cualitativa recogida con una sesión de participación del equipo técnico gestor 
de Leader y mediante entrevistas a agentes clave.  

10.1 Eficacia de la EDLP 2014-20 

Los datos analizados corresponden a 4 convocatorias (en los años 201657 a 2019) (ver Tabla 
66). El desarrollo de la EDLP 2014-2020 ha supuesto un gasto público total de 4,16 millones 
de euros, el 69% de los cuales para la ejecución de proyectos de promotores de la zona (64%) 
y del propio GAL (5%), y el 3% en proyectos de cooperación en el marco de la EDLP. Las 
actividades de animación y gestión de la estrategia han concentrado el 27% del presupuesto.  

Tabla 66. Ejecución de Leader en EDER del periodo 2014-2020 (1) (euros), dentro de la Medida 19 del PDR 
2014-2020 de la CF de Navarra 

 Gasto Público Tota 
           (€)                         % 

Unión Europea 
(FEADER) 

Gobierno de 
Navarra 

Nivel de 
ejecución 

19.1 Ayuda 
preparatoria 22.748,00 1% 14.786,20 7.961,80 100% 

19.2 Estrategia de 
Desarrollo Local 2.871.763,39 69% 1.866.646,20 1.005.117,19 87,50% 

Proy. no GAL 2.645.943,17 (92%) 64%    

Proy. propios 225.820,22 (8%) 5%    

19.3 Cooperación  122.369,43 3% 79.540,13 42.829,30 98,12% 

19.4 Costes de 
funcionamiento 
y animación  

1.143.157,27 27% 743.052,23 400.105,04 100,00% 

Total 4.160.038,09 100% 2.972.208,86 1.600.420,16 90,98% 

(1) Importes pagados a 31/12/2021, y en el caso de la M19.4 importes comprometidos  
(2) % EJECUCIÓN A 31/12/21 respecto a lo previsto hasta la fecha 

 

El nivel de ejecución en proyectos de la M19.2 es inferior al previsto en 202158, alcanzando el 
87,5% en proyectos no GAL (92% si consideramos los pagos solicitados en proyectos propios), 

                                                           
57 Las convocatorias de ayudas se lanzan en el año 2016 (anualidades de pago 2017 y 2018), 2017 (anualidad 
2019), 2018 (anualidad 2022) y 2019 (anualidad 2021). En 2021 se lanzó una nueva convocatoria que corresponde 
en parte a los fondos del periodo de transición del PEPAC, y su anualidad de pago es 2023, por lo que no se 
considera en este balance. 
58 Se toma como referencia los importes acumulados comprometidos para 2021, compuesto por el presupuesto 
inicial junto a nuevos importes procedentes de reprogramaciones financieras del PDR. 
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mientras que en proyectos de cooperación prácticamente se han completado las previsiones. 
El importe asignado a proyectos de cooperación (130.000 euros) no ha permitido ser 
ambicioso en la definición de proyectos. 

Para analizar la eficacia de los resultados se utiliza los indicadores de la EDLP y se comparan 
las metas iniciales con la ejecución, considerando los proyectos finalizados en las 5 
anualidades presupuestarias y 4 convocatorias59. La Tabla 67 muestra el nivel de ejecución, 
incluye también los resultados de la evaluación intermedia, con datos de las 2 primeras 
convocatorias.  

Tabla 67. Indicadores de realización y resultado de la EDLP RN 14-20 

INDICADORES EDLP META 
2022 

Ejecución 
2019 

Ejecución 
2022 (Proy. 
Finalizados) 

Nivel 
Ejecución 
2022 (%) 

Nº de Proyecto Subvencionados 201 53 95 47% 

Proyectos Productivos 39 9 20 51% 

Proyectos No Productivos 162 44 75 46% 

Proyectos de promotores Públicos 104 40 70 67% 

Proyectos de promotores Privados 97 13 25 26% 

Proyectos de cooperación 3 1 1 33% 

Nº de empleos creados 75 11 21 28% 

Nº de empleos mantenidos 147 No disponible 29 20% 

Personas formadas 600 726 726 121% 

 

Los resultados muestran un nivel bajo de ejecución en relación a los proyectos previstos, el 
47%.  Se observan diferencias según el tipo de persona promotora, el alcance de la meta es 
menor en las de carácter privado (26%), que público (67%), de forma que un 74% son 
proyectos de entidades públicas, superando el peso previsto (52%, ver  Figura 36). 

Figura 36. Distribución de los proyectos atendiendo a sus características, metas y ejecución   

 

 

 

 

 

 

Atendiendo al tipo de personas promotoras, el 73% de los proyectos finalizados se han 
promovido por entidades locales (69 proyectos), el 19% por PYMEs (18 proyectos productivos) 

                                                           
59 Anualidades 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. La convocatoria de 2016 incluía las anualidades 2017 y 2018. Las 
metas iniciales se definieron considerando 5 anualidades. 
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y el 8% han sido promovidos por asociaciones o fundaciones (8 proyectos, 6 de ellos 
productivos).  

Las asociaciones tienen una importante capacidad transformadora en el territorio, pero 
presentan dificultades de acceso a la EDLP como entidades promotoras: baja capacidad de 
financiación (para asumir los costes iniciales de tramitación o adelantar el importe de las 
inversiones) y tipologías de proyecto con importes inferiores al mínimo requerido. Sólo unas 
pocas son en la práctica promotoras potenciales.  

La Tabla 68 muestra el número de proyectos concedidos. El número de PYMEs con 
concesiones oscila entre 4 y 9 anualmente, si bien ha aumentado a 18 en la convocatoria 
quinta (no contabilizada en las tablas y figuras anteriores). Esta convocatoria ha flexibilizado 
requisitos en los baremos de puntuación en relación al criterio de mantenimiento de empleo, 
lo cual ha favorecido la entrada de nuevas solicitudes. De esta forma ha mejorado la capacidad 
de la EDLP para apoyar a las empresas.  

Tabla 68. Proyectos concedidos por anualidad y tipo de persona promotora 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2023 Total 

Ayuntamiento 13 6 19 23 11 15 87 

Fundación/ Asociación 3 2 2 1 2 
 

10 

PYME 4 
 

8 4 9 18 43 

Total por Anualidad 20 8 29 28 22 33 140 

 

La complejidad del proceso de tramitación de la ayuda se ha señalado como importante 
barrera para la solicitud, teniendo en cuenta también que los importes de ayuda que pueden 
percibir no motivan suficientemente el esfuerzo.  

En relación a la naturaleza productiva o no del proyecto, la ejecución ha mantenido el 
equilibrio previsto inicialmente, con un peso del 21% de proyectos productivos (similar al 19% 
planificado). Estos proyectos representan el 35% de la inversión total.  

La distribución del gasto público en relación al tipo de proyecto concentra el 18% del gasto en 
proyectos productivos. Este peso asciende en la última convocatoria (5ª) a casi la mitad del 
presupuesto concedido (ver Tabla 69).  

Tabla 69. Distribución del Gasto Público Total (GPT) por tipo de proyecto (€) 

Tipo de proyectos 
Proyectos finalizados (4 

convocatorias) GPT Pagado 
Proyectos Concedidos en 

la 5ª convocatoria 

TOTAL 2.697.402,96 1.066.954,11 

Productivos 482.984,44 487.867,41 

NO Productivos 2.214.418,52 579.086,70 

Productivos 18% 46% 

NO Productivos 82% 54% 
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Considerando los proyectos de cooperación del C.EDER (M19.3),  se ha ejecutado un proyecto 
de cooperación, aunque durante 2 anualidades (equivaliendo a 2 proyectos). En 2021 se ha 
concedido un segundo proyecto de cooperación, que finalizará en 2023, con lo que en el 
periodo de transición se completarían las previsiones de 3 proyectos. 

Los resultados en relación al empleo distan de las previsiones, se han creado 21 empleos, el 
28% de los previstos y se han mantenido 29, el 20% de la meta.  

Por el contrario, se han formado 726 personas, superando los objetivos de la EDLP un 121%. 
La formación se ha impartido en 3 proyectos, uno de ellos concentra al 96% de las personas 
beneficiadas, con formación para la sostenibilidad y la integración. 

10.1.1 Resultados por objetivos 

La EDLP se dirige a 8 objetivos desarrollados mediante 30 líneas de acción (ver detalle en la 
Tabla 70). Este despliegue ha resultado excesivo en la práctica, el 43% de las líneas no cuentan 
con proyectos, si bien ha habido proyectos que contribuyen clasificados en otras líneas.  

La EDLP estableció metas internas a nivel de objetivo, que planificaban el número de 
proyectos y el gasto público dirigido al objetivo. La Figura 37 muestra el nivel de ejecución 
alcanzado en base a estos indicadores.  

Figura 37. Nivel de ejecución de la EDLP RN por líneas 

 

 

Puede observarse lo siguiente: 

 Se superan las expectativas de proyectos para la mejora de eficiencia energética y uso 
de energía renovable, con solicitudes tanto del sector público como del privado. 

 En el siguiente grupo de objetivos la ejecución supera la media, aunque no alcanza las 
previsiones: 
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 Mejora de cohesión e integración social y calidad de vida 

 Creación y mantenimiento de empleo 

 Promover cultura de valorización y conservación del patrimonio rural. En este 
objetivo la valoración turística del patrimonio natural se ha abordado de forma 
adicional, con un proyecto propio y otro de cooperación60. 

 La incidencia es baja en el objetivo sectorial de turismo, dirigido a la configuración del 
territorio como destino turístico sostenible, aunque este objetivo se ha impulsado con 
un proyecto propio (Plan de Turismo comarcal).  

 La incidencia es muy baja en el objetivo del sector agroalimentario de promoción de la 
producción local, diversificación de productores y transición a actividades agrarias 
ecológicas. En parte se explica por la incompatibilidad entre Leader y otras ayudas PDR 
dirigidas al sector agrario. 

 La ejecución es escasa en acciones para la promoción de la formación y la educación 

en valores y conocimiento y nula de proyectos dirigidos al fortalecimiento de la unidad 
territorial, promoviendo trabajo en red, cooperación e integración. La EDLP ha 
promovido estos aspectos transversales desde líneas concretas, pero ha sido difícil que 
los proyectos tuvieran principalmente estos objetivos, no obstante avances positivos 
en estos aspectos desde temáticas más sectoriales.  

 La capacidad de apoyo de las líneas dirigidas a infraestructuras es limitada en relación 
a la financiación que requieren las iniciativas a las que se dirige (como en el caso de la 
línea de prevención del riesgo de inundaciones), como resultado la demanda es baja.  

En conjunto se identifica una mayor ejecución de proyectos en líneas en las que el 
procedimiento para la solicitud o el cumplimiento de requisitos ha resultado más sencillo 
(eficiencia energética justificada con auditorías, patrimonio arquitectónico), o donde el encaje 
de proyectos es más claro (como en el objetivo de calidad de vida).  

Las personas promotoras privadas se concentran en los objetivos dirigidos a las empresas, 
principalmente en:  

1.1 Creación de empleo y creación/diversificación de PYMES innovadoras y sostenibles  
(8 proyectos con promotoras privadas) 

4.2 Desarrollo, creación y consolidación de empresas turísticas (7) 

3.2 Mejorar eficiencia energética en PYMES (5) 

2.2 Contribución a la innovación en la cadena de valor  (3)  

5.2 Desarrollo servicios no cubiertos y puesta en marcha (3) 

El empleo se ha generado principalmente en los proyectos vinculados a la línea 1  Creación y 
Mantenimiento de empleo (ver Figura 38, 62% del empleo creado, 13 empleos), y en menor 
medida en líneas dirigidas a empresas con objetivos sectoriales, en turismo, producción 

                                                           
60 El proyecto propio Ecoturismo Fluvial y el proyecto de cooperación Birdwatching 
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agroalimentaria y servicios. No se ha creado empleo con la Mejora de eficiencia energética y 
uso de energía renovable, aunque se preveía.  

El GAL considera que la EDLP ha contribuido a mantener 29 empleos, todos ellos en la línea 1. 
Las metas iniciales prevén mantenimiento en otras 5 líneas, pero los resultados han venido 
determinados por el criterio aplicado para contabilizar el empleo mantenido, que se ha 
modificado durante el periodo.  

Tabla 70. Detalle del nivel de ejecución de las líneas, EDLP Ribera de Navarra 2014-2020 

 METAS EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 
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1. Creación y mantenimiento de 
empleo 

11 2 9 8 0 8 73% 0% 89% 

1.1 Creación de empleo y 
creación/diversificación de PYMES 
innovadoras y sostenibles 

5 0 5 8 0 8 160% 0% 160% 

1.2 Fomento del emprendimiento y 
espíritu empresarial y 
consolidación de empresas 

6 2 4 0 0 0 0% 0% 0% 

2. Promoción producción local 
agroalimentaria, diversificación de 
productores y transición a actividades 
agrarias ecológicas 

26 11 15 5 1 4 19% 9% 27% 

2.1 Promoción sector agroalimentario 8 3 5 2 1 1 25% 33% 20% 

2.2 Contribución a la innovación en la 
cadena de valor 

7 3 4 3 0 3 43% 0% 75% 

2.3 Organización promoción y 
distribución en la cadena de valor 
agroalimentaria 

5 2 3 0 0 0 0% 0% 0% 

2.4 Dinamización del patrimonio 
agrícola vinculado a otras 
actividades económicas y sociales 

6 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 

3. Mejora de eficiencia energética y 
uso de energía renovable 

22 12 10 24 23 1 109% 192% 10% 

3.1 Mejora eficiencia energética 
infraestructuras públicas 

5 5 0 22 21 1 440% 420% 0% 

3.2 Mejorar eficiencia energética en 
PYMES 

5 0 5 0 0 0 0% 0% 0% 

3.3 Mejora eficiencia en recursos 
hídrico locales 

4 3 1 2 2 0 50% 67% 0% 

3.4 Creación de empresas en EFE, 
EERR y eficiencia hídrica 

4 2 2 0 0 0 0% 0% 0% 

3.5 Impulsar aprovechamiento de 
residuos agrícolas, forestales y 
jardinería para generación de 
energía térmica 

4 2 2 0 0 0 0% 0% 0% 

4. Configuración del territorio como 
destino turístico sostenible 

22 10 12 10 3 7 45% 30% 58% 

4.1 Promoción y articulación del 
territorio como destino sostenible, 
ordenación y valorización de la 
oferta 

5 3 2 2 2 0 40% 67% 0% 
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4.2 Desarrollo, creación y 
consolidación de empresas 
turísticas 

6 1 5 7 0 7 117% 0% 140% 

4.3 Actuaciones planificadas y 
priorizadas en planes de 
desarrollo de producto turístico 

5 3 2 1 1 0 20% 33% 0% 

4.4 Difusión y promoción de la oferta 
turística territorial 

6 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 

5. Mejora de cohesión e integración 
social y calidad de vida 

42 26 16 33 30 3 79% 115% 19% 

5.1 Contribución a la integración social 15 8 7 1 1 0 7% 13% 0% 

5.2 Desarrollo servicios no cubiertos y 
puesta en marcha 

10 6 4 7 4 3 70% 67% 75% 

5.3 Impulsar la movilidad sostenible 6 5 1 4 4 0 67% 80% 0% 

5.4 Embellecimiento y rehabilitación 
espacios urbanos 

8 4 4 20 20 0 250% 500% 0% 

5.5 Facilitar prevención de riesgo de 
inundación 

3 3 0 1 1 0 33% 33% 0% 

6. Promover cultura de valorización y 
conservación del patrimonio rural 

23 16 7 14 12 2 61% 75% 29% 

6.1 Valorización del patrimonio 
natural 

8 5 3 2 2 0 25% 40% 0% 

6.2 Rehabilitación y valorización del 
patrimonio arquitectónico 

8 6 2 8 6 2 100% 100% 100% 

6.3 Conservación y difusión 
patrimonio Cultural 

5 3 2 4 4 0 80% 133% 0% 

6.4 Difusión, promoción y 
comunicación cultural 

2 2 0 0 0 0 0% 0% 0% 

7. Promoción de la formación y la 
educación en valores y conocimiento 

35 17 18 1 1 0 3% 6% 0% 

7.1 Formación en ámbito económico 15 7 8 0 0 0 0% 0% 0% 

7.2 Formación para la sostenibilidad e 
integración 

20 10 10 1 1 0 5% 10% 0% 

8. Fortalecimiento de la unidad 
territorial, promoviendo trabajo en 
red, cooperación e integración 

20 12 8 0 0 0 0% 0% 0% 

8.1 Fortalecer unidad territorial, 
participación ciudadana y la 
gobernanza local 

3 3 0 0 0 0 0% 0% 0% 

8.2 Fomentar generación de redes de 
trabajo colaborativo 

10 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 

8.3 Proyección comarcal 6 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 

8.4 Difusión y promoción comarcal 1 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 

TOTAL 201 106 95 95 70 25 47% 66% 26% 
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Figura 38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado, los proyectos liderados desde el Consorcio EDER han contribuido 
especialmente a las líneas 4.1 Promoción y articulación del territorio como destino sostenible, 
ordenación y valorización de la oferta y 6.1 Valorización del patrimonio natural, con 2 
proyectos propios (el Plan de Turismo comarcal, finalizado en 2019 y Ecoturismo Fluvial, 
finalizado en 2021) y con el proyecto de cooperación Birdwatching, en colaboración con el 
GAL Cederna Garalur de Navarra.  

Actualmente está en ejecución un tercer proyecto propio, Ribera MOVISSE, que contribuirá a 
la línea 5.3 Impulsar la movilidad sostenible y un nuevo proyecto de cooperación, 
Sostenibilidad Rural, a considerar en la nueva EDLP.  

El gasto comprometido de los proyectos propios (327.000 €) supone el 8% de la dotación 
presupuestaria de la M19.2, incluidos los fondos del periodo de transición (4.082.591,45 € en 
total). Dado el efecto tractor de estos proyectos, puede valorarse incrementar este importe, 
ya que es un peso muy inferior al máximo posible, el 20%, 

La estrategia genera asimismo valor añadido mejorando el capital social del territorio, 38 
proyectos, un 40%, han implicado a otros 106 agentes del territorio en la implementación de 
sus proyectos, con 103 convenios de colaboración. Las entidades promotoras han sido 
ayuntamientos o fundaciones61, y los agentes implicados principalmente asociaciones 
ciudadanas (APYMAs, asociaciones de jubilados, de jóvenes, ecologistas…), asociaciones 
agrarias, y otras entidades locales. Se trata de una forma de cooperación básica, que debe 
evolucionar hacia fórmulas más activas, que impliquen la colaboración en el ciclo completo 
del proyecto (desde la fase de diseño). En este sentido cabe señalar la iniciativa Ruta Saludable 
del Alhama, como ejemplo de cooperación apoyada. 

10.1.2 Distribución territorial 

El número de proyectos concedidos por municipio se recoge en la Tabla 71, que considera 
todos los proyectos, productivos y no productivos. Sólo un municipio no cuenta con proyectos 
concedidos (Murchante) debido a su reciente reincorporación en el Consorcio. En el otro 

                                                           
61 Son 32 promovidos por entidades locales y 6 por fundaciones o asociaciones. Son proyectos de las líneas 3, 4, 5 
y 6. 
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extremo, Tudela es el municipio con mayor número de proyectos concedidos y pagados, con 
el 24% de los pagados. Esto se relaciona con su tamaño (concentra el 32% de la población), si 
bien en general no se identifica una relación clara entre tamaño y nivel de actividad, de forma 
que el tamaño del ayuntamiento no supone una fuerte limitación al acceso a ayudas62.   

En relación al gasto público pagado, el rango es amplio, a nivel de municipio el importe ha 
oscilado entre 19.800 y 567.500 €/municipio, para Fontellas y Tudela respectivamente. Si se 
considera la ratio de gasto público por habitante,  destaca un grupo de municipios con un nivel 
de ayudas superior a la media de 23 €/hb en proyectos pagados (Ablitas, Arguedas, Barillas, 
Cabanillas, Falces, Monteagudo y Tulebras), todos menores de 2.500 habitantes.    

Tabla 71. Nivel de actividad municipal en la solicitud de proyectos  

Municipio (1) 
Proyectos 

concedidos 
(2) Nº 

Proyectos pagados Importes pagados 
Población 

2021 

€/habitante 

Nª % € % Concedido Pagado 

Tudela 34 23 24,2% 567.406 21,0% 37.008 27 15 

Cascante 11 5 5,3% 118.852 4,4% 3.962 101 30 

Cintruénigo 10 6 6,3% 183.184 6,8% 8.051 39 23 
Ablitas 9 6 6,3% 154.243 5,7% 2.480 92 62 

Ribaforada  6 5 5,3% 115.884 4,3% 3.718 40 31 

Arguedas 6 4 4,2% 170.852 6,3% 2.310 102 74 
Castejón 6 3 3,2% 52.888 2,0% 4.306 29 12 

Falces 5 4 4,2% 125.484 4,7% 2.316 62 54 

Valtierra 4 4 4,2% 99.904 3,7% 2.439 43 41 
Cortes 4 3 3,2% 121.692 4,5% 3.164 51 38 

Fitero 4 3 3,2% 66.316 2,5% 2.081 56 32 

Peralta 4 3 3,2% 92.285 3,4% 5.965 17 15 

Corella 4 2 2,1% 51.367 1,9% 8.220 14 6 
Fontellas 4 1 1,1% 19.792 0,7% 999 115 20 

Azagra 3 1 1,1% 40.691 1,5% 3.781 31 11 

Fustiñana 3 3 3,2% 89.021 3,3% 2.490 36 36 
Monteagudo 3 3 3,2% 81.602 3,0% 1.105 77 74 

Cabanillas 3 2 2,1% 70.000 2,6% 1.335 75 52 

Tulebras 3 2 2,1% 44.032 1,6% 136 545 324 
Funes 2 2 2,1% 41.743 1,5% 2.455 18 17 

Marcilla 2 2 2,1% 80.000 3,0% 2.866 21 28 

Villafranca 2 1 1,1% 40.000 1,5% 2.907 24 14 
Barillas 1 1 1,1% 21.023 0,8% 236 90 89 

Buñuel 1 1 1,1% 30.000 1,1% 2.238 13 13 

Cadreita 1 1 1,1% 75.000 2,8% 2.045 37 37 

Milagro 1 1 1,1% 80.054 3,0% 3.470 23 23 
Murchante 0 0 0,0% 0 0,0% 4.135 0 0 

TOTALES 139 95 
 

2.697.403 100,0% 116.218 36 23 

(1) Clasificación por nivel de actividad en solicitudes Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

(2) Se contabilizan las 5 convocatorias, incluida la última en ejecución 

                                                           
62 Por ejemplo Ablitas, con menos de 2.500 habitantes, cuenta con 6 proyectos pagados y Tulebras, con 136 
habitantes, cuenta con 2. 
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10.1.3 Análisis de la Eficiencia  

Este apartado muestra el gasto público medio de los proyectos, como referencia para la 
definición del próximo periodo. Considerando los proyectos pagados, el importe medio por 
proyecto asciende a 28.394 €, y se mueve en un rango redondeado de entre 4.700 y 80.000 €. 
Esto supone un coste por proyecto muy superior a lo programado, prácticamente se duplican 
las previsiones, lo que explica asimismo el nivel de ejecución muy por debajo de las metas.  

El análisis de los importes por convocatoria muestra una tendencia ascendente (11% entre los 
pagos de las convocatorias 1ª y la 4ª, y 16% si se considera la 5ª con el importe concedido), a 
considerar en la futura planificación para el contexto actual de infracción.  

Atendiendo a los objetivos de la EDLP, el rango de importes medios es similar (en los objetivos 
con más de 1 proyecto), aunque destaca el mayor importe medio de la Línea 6 de conservación 
el patrimonio, como se muestra en la tabla siguiente.   

Tabla 72. Importes medios pagados por proyecto y línea (total proyectos pagados)  

Líneas de la EDLP Nº 
proyectos 

Importe 
medio 
Pagado 

Importe 
medio 

Previsto 

% Pagado 
sobre 

previsto 
1. Creación y mantenimiento de empleo 8 23.255 36.364 64% 

2. Promoción producción local agroalimentaria, 
diversificación y transición a actividades 
agrarias ecológicas 

5 23.138 15.385 150% 

3. Mejora de eficiencia energética y uso de 
energía renovable 24 27.070 17.727 153% 

4. Configuración del territorio como destino 
turístico sostenible 10 26.503 18.182 146% 

5. Mejora de cohesión e integración social y 
calidad de vida 33 25.052 11.905 210% 

6. Promover cultura de valorización y 
conservación del patrimonio rural 14 46.019 21.739 212% 

7. Promoción de la formación y la educación en 
valores y conocimiento 

1 10.000 7.143 140% 

8. Fortalecimiento de la unidad territorial, 
promoviendo trabajo en red, cooperación e 
integración 

0 0 8.082 0% 

Total 95 28.394 14.934 190% 

 

Existen también diferencias significativas atendiendo al carácter de los proyectos, el importe 
medio del gasto público en los proyectos no productivos es un 22% mayor que en los 
productivos, debido a que reciben una mayor intensidad de ayuda. Por otro lado, la inversión 
media de los proyectos productivos asciende a 114.267 €/proyecto frente a los 55.374 
€/proyecto de los no productivos. 
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Figura 39. Evolución de los Importes medios pagados por proyecto (p) en las convocatorias finalizadas y 
concedidos en la última convocatoria (c ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La EDLP ha generado una media de 2,39 euros de inversión por cada euro de gasto público, la 
tasa en los proyectos productivos asciende a 4,73 (ver tabla siguiente). 

Tabla 73. Tasa de retorno en inversión del gasto público pagado 

 
Inversión total GPT € inversión/€ gasto público 

Proyectos Productivos 2.285.335,38 482.984,44 4,73 

Proyectos NO Productivos 4.153.048,98 2.214.418,52 1,88 

TOTAL 6.438.384,36 2.697.402,96 2,39 

 

10.1.4 Eficiencia en el procedimiento de gestión 

Por otro lado, el análisis del número de proyectos por fase de tramitación refleja pérdidas de 
eficiencia del trabajo de gestión por pérdida de proyectos en distintas fases del procedimiento 
de tramitación que ha habido que revisar y valorar. Considerando las 5 últimas convocatorias 
se destaca lo siguiente (ver Tabla 74):  

 el 28% de las solicitudes presentadas no cumple con los requisitos de la convocatoria 
o renuncian antes de la concesión  

 El nivel de demanda es superior a la dotación presupuestaria, el 34% de proyectos 
elegibles son desestimados por falta de dotación presupuestaria. En el periodo 2014-
2020 la prioridad de las solicitudes productivas conlleva que el 43% de las solicitudes 
no productivas no accede a las ayudas. De esta forma, los criterios de selección han 
adquirido una gran importancia a la hora de conseguir los objetivos de la EDLP. 

 Un 11% de los proyectos concedidos no completan su ejecución, el peso es mayor en 
proyectos productivos (26%). 
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Tabla 74. Resultado de las 5 convocatorias de ayudas en el marco de la M19.2 por tipo de proyecto 

Proyectos por fase del 
procedimiento 

Nº Total 
proyectos 

Nº Proyectos NO 
Productivos (NP) 

Nº Proyectos 
Productivos(P) 

%  
NP 

% 
P 

Presentados 292 225 67 77% 23% 
Baremados (1) 211 166 45 79% 21% 
Concedidos 140 95 45 68% 32% 
Desestimados por falta de 
dotación presupuestaria (2) 71 71 0 100% 0% 

Finalizados (en convocatorias 
finalizadas) 95 75 20 79% 21% 

% Baremados sobre 
presentados 72% 74% 67% 

 

% Concedidos sobre 
baremados 

66% 57% 100% 

% Desestimados por falta de 
dotación presupuestaria 34% 43% 0% 

% Finalizados s. concedidos en 
convocatorias finalizadas 89% 94% 74% 

(1)  Son todos los proyectos que cumplen las bases reguladoras y que no han renunciado a la ayuda 
(2)  Los proyectos productivos son prioritarios, en todas las convocatorias se ha apoyado a todos los proyectos productivos 

que cumplían las bases reguladoras y no han renunciado a la ayuda. 

 

10.2 Lecciones aprendidas del periodo 2014-2020 

A continuación se resumen las principales conclusiones del análisis que pueden considerarse 
en la definición de la EDLP 2023-2027. 

1) El diseño de la EDLP 2023-2027 debería facilitar el logro de los objetivos de la EDLP, en 
este sentido, se ha identificado la necesidad de contemplar lo siguiente:  

 Definir una EDLP con estructura simple, compuesta por las menos líneas posibles, 

focalizadas claramente a objetivos concretos, pero dándole un carácter general (por 

ejemplo eliminando la división sectorial).  

 Definir las tipologías de acciones con pautas claras sobre las acciones elegibles, con el 

punto de mira en proyectos que pueden promoverse dentro del rango previsto para 

el gasto público total por proyecto.  

 Identificar los factores transversales a promover (como innovación, cooperación, 

capacitación, inclusión social, igualdad de género) e integrarlos mediante las 

herramientas de gestión (criterios de elegibilidad, o de selección) preferiblemente 

que con líneas específicas. 

 Definir las metas de realización (nº de proyectos y tipología) considerando el nivel de 

demanda e importes medios de los objetivos y líneas del periodo 2014-2020, la 

disponibilidad de otros fondos (como Next Generation) para determinados aspectos, 

y el contexto de inflación.  

 Considerar las incompatibilidades con otras ayudas en la orientación de líneas y en 

las metas. 
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2) El diseño de las acciones y el procedimiento de tramitación, tiene una gran repercusión en 
la tipología de personas promotoras solicitantes. Considerando que el periodo PEPAC se 
busca un mayor apoyo a proyectos productivos: 

 Es adecuado continuar facilitando la entrada de proyectos productivos que 
contribuyan al mantenimiento de empleo, aunque no generen empleo adicional. El 
ajuste de criterios de la 5ª convocatoria ha funcionado en esta dirección.  

 Ofrecer tipologías de ayuda que simplifiquen el máximo los procedimientos de 

tramitación y gestión también puede implicar en mayor medida a las personas 
emprendedoras en la EDLP. Cabe valorar para ello la opción del “tiquet rural o prima 
al emprendimiento”. En su diseño sería conveniente analizar la tipología de proyectos 
potenciales a apoyar, conocer los gastos iniciales que requieren, e identificar la 
necesidad de definir más de una opción de prima (en función de la actividad, en de los 
objetivos del proyecto…).   

 La implicación de las asociaciones ciudadanas en la EDLP precisa de acciones de apoyo 
adicionales, como animación específica, o promover su implicación a través de 
proyectos de cooperación entre asociaciones, participación en proyectos propios del 
GAL que impulsen la actividad de las asociaciones.  

3) Los criterios de selección de operaciones (CSO) pueden ayudar en mayor medida a orientar 
los proyectos a los resultados esperados, por ello es importante:  

 Definir los criterios valorando su capacidad de incidir en los factores transversales y 
específicos. Habría que revisar asimismo el peso de los distintos bloques de criterios.  

 Consensuar la definición de la cooperación y de la innovación que se busca , con el fin 
de mejorar los resultados de la EDLP en estos factores.  

 Realizar seguimiento de los criterios de elegibilidad y selección, para valorar su 
adecuada capacidad de selección y poder reorientarlos. 

4) Los proyectos de cooperación de EDER y los proyectos propios son herramientas clave 
para introducir innovación en el territorio y promover el logro de objetivos. Para ello sería 
útil identificar desde el inicio las líneas en las que interesa contribuir, facilitando el 
diversificar la acción del GAL, aunque con suficiente flexibilidad.  
Su capacidad de repercusión está también condicionada por disponer de una dotación 
presupuestaria suficiente. Hay margen en la EDLP para dedicar mayor peso financiero a 
estos proyectos con acciones que impliquen activamente a las entidades locales y a otros 
agentes.  

5)  Mejorar los resultados del periodo 14-20 en cooperación,  innovación y cohesión territorial, 
y generar los proyectos “pueblos inteligentes” que la Comisión promueve, requiere de 
acciones de animación específicas para crear dinámicas alrededor de temáticas o 
proyectos en los que cooperar. Las acciones de animación actuales no se han mostrado 
eficaces.  
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1 ANÁLISIS DAFO 

Considerando como foco el desarrollo local de la Ribera de Navarra (ámbito territorial del 

Consorcio EDER), este apartado recoge la matriz de factores DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades) identificados como resultado del Diagnóstico (Parte II del 

documento de la estrategia) y contrastados y enriquecidos durante la fase de participación 

con las aportaciones de agentes y ciudadanía del territorio.  

A continuación se relacionan los factores de cada tipo, estructurados en los siguientes bloques 

y categorías para facilitar la comprensión:  

Bloque Categoría 

1. Territorio Equilibrio en el desarrollo territorial 

Relaciones y vínculos 

2 Factores sociodemográficos Reto demográfico  

Renta, acceso al empleo e Inclusión 

Igualdad 

3 Sectores económicos Formación 

Desarrollo Empresarial 

Sectores estratégicos 

Otros sectores 

4. Patrimonio y sostenibilidad ambiental Patrimonio  

Cambio Climático 

Sostenibilidad de actividades y municipios 

5. Dotaciones y servicios públicos Vivienda 

Servicios públicos 

Administración electrónica  

 

 

1.1 Debilidades (factores negativos internos) 

1.1.1 Territorio 

Equilibrio en el desarrollo e infraestructuras 

D1. Concentración de la actividad económica en 4 municipios (más de la mitad de las empresas, 

lo que puede acentuar los desequilibrios territoriales  

D2. Percepción de que el desarrollo de Tudela se produce de forma aislada, no tiene efecto 

tractor sobre los municipios limítrofes ni sobre el resto de la Ribera (en comparación con el 

modelo de Pamplona y comarca).  

D3. La ubicación estratégica se reduce en la comunicación por ferrocarril. Las empresas 

dependen de los centros logísticos de Zaragoza y La Rioja, puede obstaculizar el desarrollo.   

D4. El papel de Tudela como cabecera de comarca no afecta a todo el ámbito territorial. Hay 

zonas con mayor orientación a otras cabeceras (Valle del Ega, Arga-Aragón) 

D5. Se ha perdido la conexión por caminos entre municipios, sustituidos por carreteras, esto 

reduce las interrelaciones con movilidad sostenible.  
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Relaciones y vínculos 

D6. Interrelaciones entre el polo de desarrollo de Tudela y otros núcleos grandes, y entre 

municipios, entendidas en términos de "competencia" (para atraer empresas, empleo, 

servicios…) 
D7. Escaso grado de cooperación entre ayuntamientos a nivel de comarca y subcomarca (se 

evidencia en los PACES y en la prestación individual de servicios que podrían ser 

mancomunados (gestión integral del agua). 

Se identifican dificultades en cooperar para la prestación común de servicios, por distancias 

entre distintos partidos políticos, una baja cultura de la cooperación (baja agilidad en llegar a 

acuerdos), diversidad de zonificaciones y a relaciones de competencia para generar actividad 

económica. 

 

1.1.2 Factores sociodemográficos 

Reto demográfico 

D8. Ralentización del crecimiento de la población, que podría indicar un cambio de tendencia, y 

evolución desigual. Empiezan a mostrarse signos de riesgo de despoblación en algunos 

municipios (considerando la pérdida de población y el envejecimiento). 

D9. Aunque menos que en el conjunto de Navarra, la población muestra envejecimiento, altos 

índices de dependencia, masculinización y baja natalidad. El crecimiento natural es negativo. 

D10. Diferencias en el modelo de crecimiento de la población de Tudela con el resto del territorio: 

en los pueblos el aumento viene por la inmigración, mientras que Tudela crece en gran 

medida por la “absorción” de personas de otros municipios. 

D11. Se identifican factores que contribuyen a que la juventud se marchen del territorio:  la falta 

de oferta de empleo cualificado, la escasa oferta de vivienda económicamente accesible, el 

nivel más bajo de salarios y la falta de atractivo frente a grandes ciudades. 

Renta, acceso al empleo e inclusión 

D12. Tasa de actividad menor que la media Navarra y en descenso (se relaciona con el 

envejecimiento, y tasas de paro más altas de forma continuada 

D13. Desequilibrio regional, con un menor nivel de renta y con índices de riesgo de pobreza 

elevados (considerando Navarra). Se relaciona con un mayor peso de la población extranjera 

y que además presenta un perfil de cualificación laboral y formación más bajo.  

D14. Efectos de la falta de medios de desplazamiento sobre la desigualdad, especialmente fuera 

de Tudela. Dificulta el acceso al empleo de las personas con Renta Garantizada y otras en 

riesgo de exclusión (no disponen de vehículo ni pueden pagar el transporte). También es una 

barrera de acceso a la formación.  

D15. La barrera idiomática afecta a una parte de la población inmigrante, es un obstáculo a la 

inserción laboral y favorece la precariedad.  

D16. Las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a empleos en las empresas, 

prácticamente sólo hay oportunidades en centros especiales de empleo. 

D17. La población magrebí participa muy poco en las actividades culturales locales (sobre todo la 

más mayor, pasa menos con la joven de segunda generación). Sin embargo, pocos servicios 

promueven la participación de los colectivos socialmente vulnerables en el entorno, siendo 

una herramienta de inclusión social. 
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Igualdad 

D18. Respecto a la media Navarra, menos oportunidades de empleo femenino, por menor peso 

del sector servicios (sector feminizado).  

Muy baja presencia de mujeres en algunos sectores: sólo el 16% de explotaciones 

profesionales con titulares mujeres. 

D19. Mayor precariedad laboral en las mujeres 

D20. Feminización de la pobreza, influye un mayor nivel de jornadas laborales parciales para 

cubrir los cuidados familiares  

D21. Aumento de las denuncias por violencia contra las mujeres 

1.1.3 Sectores económicos 

Formación 

D22. Insuficiente infraestructura formativa en Formación Profesional, hay estudios con mayor 

demanda que oferta (como industria creativa) y centros de FP masificados. 

No hay oferta formativa de oficios, que puede ser atractiva para jóvenes que no estudian tras 

la educación obligatoria.  

D23. La oferta universitaria (2 grados con 400 alumnos) no es suficiente para generar un 

ecosistema estudiantil que sea atractivo, ni actividad económica en su entorno. La baja 

oferta de residencias de estudiantes limita la llegada de estudiantes de otras CCAA. 

El modelo de FP, con transporte diario de estudiantes desde los pueblos, no favorece 

tampoco. 

D24. Escasa cooperación entre los centros educativos locales 

Desarrollo Empresarial 

D25. Tamaño reducido de la mayoría de las empresas y con escasa cultura de cooperación 

empresarial. 

D26. Bajo desarrollo de la I+D+i en comparación con otras zonas de Navarra 

D27. Dificultad para encontrar mano de obra, cualificada y no cualificada y para atraer/retener 

talento, consecuencia de varios factores entre los que se identifican condiciones laborales 

demasiado ajustadas y el insuficiente atractivo de la zona.  

D28. Zonas con limitaciones en el desarrollo empresarial en relación a las infraestructuras:  

 suelo industrial no disponible (por ejemplo en Cascante), deficiente acceso a banda 

ancha en polígonos industriales  

 Problemas de abastecimiento de agua, que afecta a la población y a la industria.  

D29. Insuficiente visión comarcal y espíritu de cooperación en las Administraciones Públicas, las 

empresas y el tejido asociativo en relación al desarrollo económico.  

Baja capacidad de atracción de empresas grandes. 

D30. Baja tradición en empresas de economía social, hay pocas cooperativas no agrícolas. 

Sectores  

D31. Envejecimiento y falta de relevo generacional en algunos sectores por barreras culturales, 

administrativas y económicas: sector agrario, construcción, comercio.  

D32. Estructura del sector cultural y creativo basada en pequeñas empresas de trabajadores 

autónomos, que no permite atraer demanda de alto valor añadido 
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D33. El sector turismo de la zona tiene un carácter muy tradicional, con baja innovación, y poco 

valor añadido. Interés por buscar sinergias con otras actividades (como bodegas), pero hay 

desconocimiento de interlocutores.  

Existe falta de interés local hacia el turismo en el propio territorio, no se valoran los recursos 

de la Ribera  

La oferta de recursos turísticos está segmentada, no hay visión global e interconexión entre 

distintos tipos de turismo (naturaleza, cultural), dificulta cubrir la demanda, que ya no está 

centrada en un solo tipo de producto. 

 

1.1.4 Patrimonio y sostenibilidad ambiental 

Patrimonio  

D34. Deterioro importante del patrimonio arquitectónico (como la “ciudad del barroco”) y de 

espacios naturales que son referentes culturales a nivel local (por ejemplo el Parque del 

Romero en Cascante). La promoción del uso turístico de este patrimonio es escasa. 

D35. El patrimonio cultural esta infravalorado y poco promovido por las instituciones 

D36. El patrimonio inmaterial (canciones, tradiciones, juegos) se está perdiendo, y la población 

que lo mantiene es muy mayor 

Cambio climático 

D37. Pocos avances en casi todos los municipios hacia sus compromisos de reducción de 

emisiones 

Sostenibilidad de actividades y municipios 

D38. Margen de mejora en la eficiencia del uso del agua en todo su ciclo: 

 Elevado consumo medio de agua/habitante y pérdidas altas en la red de distribución 

(40%) 

 Bajo nivel de reutilización del agua utilizada en la industria agroalimentaria (para 

otros usos potenciales, como riego). 

 Regadíos poco eficientes  

 Capacidad de tratamiento de las EDAR superada en 2 municipios y bastante al límite 

con carácter general (91%) 

D39. Evolución creciente de las superficies en zonas vulnerable a contaminación por nitratos 

D40. Bajo nivel de separación de residuos urbanos, muy inferior al de Navarra. Las campañas de 

sensibilización no llegan a grupos de población migrante que no habla español. 

 

1.1.5 Dotaciones y servicios públicos 

Vivienda 

D41. El parque de viviendas está envejecido, se observan muchas infraviviendas, no habitables, 

especialmente en los cascos antiguos (Tudela, Fitero, Cascante, Corella, Vilafranca...).  

Por otro lado, no hay incentivos para rehabilitar (ayudas, herramientas de gestión para la 

rehabilitación comunitaria), tampoco en vivienda antigua, que tiene un coste mucho mayor.  

D42. Desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda:  
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 En alquiler, oferta insuficiente de vivienda en buen estado. Aunque hay muchas 

viviendas vacías, las personas propietarias ven riesgos elevados en alquilar.  

 Pocas promociones de vivienda nueva, por insuficiente capacidad de compra.  

 El peso de la vivienda protegida es menor del que correspondería por población y en 

gran parte tiene carácter social, mientras el coste de la vivienda es alto1.  

 Se identifica también baja oferta de vivienda accesible para minusvalías 

Servicios públicos 

D43. Comunicación deficiente con transporte público entre municipios y entre localidades y 

polígonos industriales. Esto reduce oportunidades laborales y de formación y dificulta la 

inclusión. Por otro lado, el uso del servicio existente es bajo.  

D44. La banda ancha no cubre todo el territorio 

Administración electrónica 

D45. Insuficiente formación del personal de administraciones locales para la digitalización de 

servicios, junto a falta de recursos humanos para gestionarlos e impulsarlos  

 

1.2 Amenazas (factores negativos externos) 

1.2.1 Territorio 

Equilibrio en el desarrollo e infraestructuras 

A1. Riesgo de aumento de la brecha económica con Pamplona y comarca, que concentran el 

desarrollo en las últimas 2 décadas mientras que el sur se ha estancado. 

A2. El Eje del Ebro ha perdido el protagonismo como eje económico. Sigue la tendencia de todo 

el Estado a que las ciudades de tamaño intermedio pierdan peso. Se señalan riesgos de 

convertirse en zona sin actividad económica de aquí a 30 años. 

A3. Competencia con comarcas que mugan de otras Comunidades Autónomas en la instalación 

de empresas, por disponer de un nivel mayor de ayudas. Se identifican empresas que se han 

trasladado por ello.  

A4. Complejidad en la gestión de los fondos Next Generation, que limita el acceso 

A5. Complejidad también en la tramitación de las ayudas de la EDLP, con altos costes de 

transacción, que desincentiva a las entidades pequeñas y a las empresas en solicitarlas. 

Relaciones y vínculos 

A6. La zonificación del mapa comarcal no se implanta, se siguen aplicando otros criterios para 

organizar los servicios. 

A7. Concentración de servicios públicos en Pamplona, que encarece la vida en la Ribera.  

1.2.2 Factores sociodemográficos 

Reto demográfico 

A8. Los ciclos económicos pueden revertir los movimientos migratorios en lo que se sustenta el 

crecimiento de la población y su rejuvenecimiento 

                                                      
1 En las sesiones de participación se ha aportado que se sitúa por encima del 30% de la renta media). 
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A9. Servicios de ocio centralizados en otras zonas (Pamplona, Zaragoza…) que hacen perder 

atractivo a la zona 

 

Renta, acceso al empleo e inclusión 

A10. Contexto internacional de incertidumbre y de crisis económicas concatenadas, que incide en 

el riesgo de pobreza  

A11. El sistema de la Renta Garantizada no promueve suficientemente el acceso al empleo de sus 

perceptores2. En la zona se considera que desincentiva que las personas beneficias opten por 

el empleo regulado: se rechazan trabajos con menor salario que la RG (salarios del convenio), 

o se prefiere trabajo en negro. 

A12. Se identifican movimientos migratorios dependientes de las ayudas públicas de la política 

social regional, no vinculados a la actividad económica (que no generan riqueza) ni al 

territorio (población internacional que elige la CCAA más favorable). Esto tiene un efecto de 

saturación y pérdida de calidad de los servicios públicos (salud, educación) que hay que 

gestionar, aunque las fluctuaciones lo hacen complicado.  

A13. Los flujos de población inmigrante vienen influidos por políticas regionales, externas a la 

zona, pero que la afectan especialmente por ser limítrofe con otras CCAA.  

1.2.3 Sectores económicos 

Formación 

A14. La configuración de la oferta formativa no cubre las nuevas demandas generadas.  

Asimismo hay dificultades para atraer y retener profesorado especialista en determinadas 

áreas más innovadores o con un mayor potencial; 

A15. Escasa oferta formativa orientada al empleo del SNE en Ribera 

Desarrollo Empresarial 

A16. Ubicación de los centros tecnológicos estratégicos en Pamplona y comarca (Centro de 

innovación de la construcción, CENER, Alimentación… a pesar del peso de los sectores en 
Ribera), limitando el desarrollo de los sectores estratégicos y la atracción de innovación. 

A17. Retrasos en la construcción de infraestructuras (Canal de Navarra, TAV) que ralentizarán el 

desarrollo del sector agrario e industrial.  

A18. La nueva ZEPA de para la protección de las aves esteparias supondría una barrera para el 

desarrollo económico (agricultura, energía renovable, ocio), especialmente en zonas 

catalogadas como ‘áreas críticas’.  
A-Sectores  

A19. Sector alimentario de transformación sometido a importantes requisitos normativos y 

administrativos, independientes del tamaño de la empresa, a diferencia de CCAA limítrofes, 

que reducen cargas administrativas en las pequeñas empresas.  

A20. Cambios hacia un modelo de producción agrícola más empresarial (sustituyendo a 

explotaciones familiares), favorecido por el Canal de Navarra y los cambios de propiedad que 

ha derivado.  

                                                      
2 La normativa de la Renta Garantizada la hace compatible con ingresos por empleo durante un tiempo, 

para incentivar la integración en el mercado laboral.  
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A21. Amenazas en relación al sector turismo: 

 Riesgos de desarrollo del sector turismo no arraigado a la zona, que compita con la 

oferta de vivienda de alquiler, incrementando el precio 

 Difícil desarrollo en todo el territorio (como en Peralta) por competencia con 

recursos turísticos externos a la zona muy reconocidos (Olite). 

 Insuficiente comunicación directa con responsables de turismo en Navarra, no 

favorece la promoción de la oferta turística de Ribera. 

A22. Sector comercio en reducción por comercio por Internet, tendencias de consumo en grandes 

superficies y elevado precio de alquileres de locales (cultura rentista de personas 

propietarias, que prefieren no alquilar a bajar precios). 

1.2.4 Patrimonio y sostenibilidad ambiental 

Patrimonio  

A23. Falta de figuras regionales de protección ambiental en espacios de gran calidad biológica y 

con enorme diversidad de fauna y flora (río Alhama). 

A24. Se consideran amenaza para el patrimonio y para la calidad de vida, el polígono de tiro de las 

Bardenas (los aviones pasan muy cerca de los tejados) y el acuartelamiento de Ablitas. 

Desprotección ante estas amenazas.  

A25. Previsible impacto paisajístico de las infraestructuras previstas y en marcha: concentraciones 

parcelarias a realizar con el Canal de Navarra y TAV principalmente 

Cambio climático 

A26. Varios municipios con alta vulnerabilidad ante amenazas climáticas (calor extremo e 

inundaciones) y baja capacidad adaptativa. Previsión de cambios dramáticos en el clima para 

2050. 

A27. Alto riesgo para el paisaje derivado del cambio climático y de la pérdida de actividades 

tradicionales agrarias (como el pastoreo), y de mayor pérdida de diversidad biológica  

Sostenibilidad de actividades y municipios 

A28. Impacto paisajístico asociado al desarrollo del modelo de grandes parques solares y eólicos 

(o repotenciación de existentes), actualmente en expansión. Pone en riesgo el desarrollo del 

turismo y la agricultura (en caso de uso de suelo agrario).  

1.2.5 Dotaciones y servicios públicos 

Servicios públicos 

A29. Reducción de la conectividad por ferrocarril entre municipios con el futuro TAV 

Administración electrónica 

A30. Riesgos de pérdida de servicios y calidad por la digitalización de servicios digitales de la 

Administración3: riesgo de exclusión a servicios de quienes no tienen acceso, por carecer de 

habilidades para el uso de las herramientas digitales o no disponen de ellas (brecha digital en 

personas mayores, colectivos en riesgo de exclusión, población inmigrante con otro 

idioma…). Esto incide en una pérdida de derechos de la ciudadanía.  

                                                      
3 Se considera un factor externo (se clasifica como amenaza) porque se refiere a todas las administraciones, más 

allá de la local.   
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Por otro lado, los servicios digitales de la Administración Pública son poco intuitivos y fallan 

mucho, no se ha proporcionado atención presencial para compensarlo. 

 

1.3 Fortalezas (factores positivos internos) 

1.3.1 Territorio 

Equilibrio en el desarrollo e infraestructuras 

F1. Ubicación estratégica de la Ribera dentro del Eje del Ebro  (misma distancia a Pamplona, 

Logroño y Zaragoza) y buena comunicación por carretera 

F2. Equilibrio territorial en la distribución de población y de actividad económica, con municipios 

de tamaño y recursos suficientes para prestar servicios básicos. Dispone de varios polos de 

atracción económica (además de Tudela) que son referencia para empresas industriales. 

F3. Tudela suple a Pamplona en varios servicios públicos y evita problemas de aislamiento 

Relaciones y vínculos 

F4. Estructura administrativa sencilla y coherente, tanto intracomarcal como en zonificaciones 

(al menos en términos relativos frente a otras zonas de Navarra) 

F5. Colaboración mancomunada en servicios de abastecimiento de agua y gestión de los 

residuos.  

Existen también experiencias positivas de cooperación entre municipios de la zona (proyecto 

turístico del Valle del Alhama, cooperación municipal compartiendo personal técnico en 

temas sociales) 

F6. Asociación público-privada para la gestión de la planificación comarcal (C.EDER), que facilita 

el acceso a Fondos a los municipios más pequeños. 

F7. Se ha puesto en marcha una iniciativa para la planificación a nivel de zona: elaboración de un 

plan de Ribera Alta. 

1.3.2 Factores socioeconómicos 

Reto demográfico 

F8. En conjunto tendencia poblacional en crecimiento. La inmigración compensa el crecimiento 

natural negativo (saldo migratorio positivo) y reduce el nivel de envejecimiento 

F9. Se identifican mejoras en el perfil formativo de inmigrantes de la segunda generación (en el 

principal grupo de población inmigrante, el magrebí). Crece el número de personas que 

acaban la ESO, o que se gradúan en bachillerato. Esto favorece la integración y la 

comunicación intercultural. 

Renta, acceso al empleo e inclusión 

F10. La Ribera cuenta con recursos para atender las situaciones de necesidad/urgencia de la 

población vulnerable, gracias a las entidades de referencia que trabajan en red y su 

colaboración con los SSB y los Ayuntamientos. 

F11. Fuerte descenso del paro registrado en los últimos años (excepto en el sector agrario). Se 

refleja también en un incremento importante del número de contrataciones, incluso 
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indefinidas y también incremento moderado del número de afiliaciones (mayor en el caso de 

las mujeres). 

F12. La industria es una fuente importante de empleo, también para mujeres (principalmente la 

agroalimentaria). 

Igualdad 

F13. Iniciativa municipal (en Corella) de una plataforma de pacto por los cuidados, incluye 

recursos para visibilizar servicios públicos y para promover planes de igualdad reales. 

1.3.3 Sectores económicos 

Formación 

F14. Formación Profesional con centros de referencia y prestigio a nivel regional y en el eje del 

Ebro. Oferta de grados de formación universitaria también con prestigio en el exterior 

Desarrollo Empresarial 

F15. Actividad económica diversificada, y con mayor especialización sectorial en la industria, 

principalmente agroalimentaria, la construcción y el comercio. El número de empresas crece 

(aunque con tasa menor que Navarra). 

F16. Gran parte del territorio tiene buena disponibilidad de suelo industrial  

F17. Se dispone de recursos y asesoramiento para el emprendimiento.  

El nivel de emprendimiento en Ribera supera al del resto de Navarra (3.500 autónomos) 

F18. Se dispone de planificación comarcal para el desarrollo de sectores estratégicos (ECESl RN) y 

planes específicos de turismo (Plan de sostenibilidad turística de la Ribera y otros específicos 

para productos).  

F-Sectores  

F19. Importante cadena de valor del sector agroalimentario basada en un sector agrícola 

competitivo (con gran peso del regadío, 66% SAU, de hortícolas 22%, y explotaciones con 

dimensión económica mayor que la media navarra) y en la industria transformadora. 

F20. Presencia de empresas punteras en renovables, con potencial de desarrollo en la zona  

F21. Sector cultural y creativo, identificado como estratégico, en crecimiento y con potencial de 

desarrollo. 

F22. Sector turístico actualmente con un modelo de gestión basado en el desarrollo local, con 

arraigo y capital humano. Con crecimiento de alojamientos en algunas zonas (Tudela) 

1.3.4 Patrimonio y sostenibilidad ambiental 

Patrimonio  

F23. Variedad de hábitats y paisajes que proporcionan al territorio un importante patrimonio 

natural. También se dispone de patrimonio arquitectónico y cultural. 

F24. Oferta especializada de productos turísticos apoyada en el uso sostenible del patrimonio 

cultural y natural  

Cambio climático 

F25. Más de la mitad de los municipios han asumido los compromisos de reducción de emisiones 

del pacto de alcaldías y están/van a poner en marcha actuaciones para su mitigación a través 

de los correspondientes PACES 
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F26. Diversidad (y nº) de infraestructuras para la generación de energías renovables, con 

presencia en casi todos los municipios de Ribera 

1.3.5 Dotaciones y servicios públicos 

Servicios públicos 

F27. En general, buena cobertura y dotación de servicios y equipamientos públicos en salud (con 

ubicación cercana de equipamientos), ocio y deporte.  

F28. Conectividad por ferrocarril entre varios municipios y con Pamplona y Zaragoza 

F29. Se percibe una buena calidad de vida de la población. 

Administración electrónica 

F30. Experiencia municipal en la mitigación de la brecha digital para el acceso de la administración 

electrónica (Peralta)  

1.4 Oportunidades (factores positivos internos) 

1.4.1 Territorio 

Equilibrio en el desarrollo e infraestructuras 

O1. La revisión de la Estrategia Territorial de Navarra (ETN) puede contribuir a una mayor 

aplicación del mapa local y homogeneizar las zonas desde las que se dan servicios 

O2. Disponibilidad de Fondos Next Generation a través de la planificación estatal y regional 

Relaciones y vínculos 

O3. Potencial de Tudela para prestar servicios públicos a comarcas de otras CCAA del corredor 

del Ebro (por ejemplo sanitarios) con el fin de ampliar servicios que necesitan mayor masa 

crítica que la comarcal.  

1.4.2 Factores socioeconómicos 

Reto demográfico 

O4. El mantenimiento del saldo migratorio positivo corregirá las bajas tasas de natalidad  

O5. La llegada de población inmigrante supone una oportunidad que hay que saber aprovechar 

(enriquecimiento cultural, aumento de la población, mejora de la natalidad…). 
O6. La esperanza de vida elevada puede servir de efecto tractor para la creación de nuevos 

sectores económicos.  

Renta, acceso al empleo e inclusión 

O7. Existen recursos regionales de carácter estructural para atender las situaciones de especial 

vulnerabilidad (RG) 

Igualdad 

O8. Políticas y recursos regionales en materia de igualdad de género (como el INAI) 
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1.4.3 Sectores económicos 

Formación 

O9. Formación universitaria con potencial efecto tractor en el impulso de la i+d+i y de 

modernización de la actividad económica relacionada con la oferta de grados. 

O10. La formación del sector audiovisual, estratégico a nivel regional, sin suficiente cobertura en 

Navarra, puede ser una oportunidad para la zona.  

Desarrollo Empresarial 

O11. Confluencia del apoyo/impulso público (políticas regionales, estatales y europeas) a los 

sectores que se han identificado como de mayor potencial en la ECESI RN 

O12. El Canal de Navarra como oportunidad de desarrollo industrial y agrario: para modernizar 

regadíos (parcelario y eficiencia del riego), aumentar la productividad (mayor superficie en 

riego) y garantía de agua, mejorando el atractivo para el relevo generacional. 

O13. Reconocimiento por los mercados de la calidad diferencial de los productos 

agroalimentarios, la cultura culinaria de la Comarca y la oferta turística en general. En un 

contexto de demanda creciente de productos alimentarios saludables. 

O14. Impulso de la RSE por parte del GN con una metodología propia de la que ya participan gran 

parte de las industrias agroalimentarias de la zona 

O15. Nueva figura del GN, la Unidad de gestión de Espacio Turístico UGET para mejorar la 

planificación y coordinación de la política regional y comarcal de turismo. 

Sectores estratégicos 

O16. Sector agroalimentario:  

 Las tendencias a nivel europeo en materia de alimentación apuntan al crecimiento de la 

demanda.  

 Se detectan también oportunidades de diversificación de la industria agroalimentaria por 

transformación de materia prima actualmente exportados a otras zonas (como 

almendra)  

O17. La rehabilitación como oportunidad para la construcción: hay mucho patrimonio 

arquitectónico en muy mal estado, que necesita rehabilitación, la rehabilitación urbana 

(como el ejemplo del barrio de Lourdes), la rehabilitación energética asociada a Fondos Next 

Generation… 

O18. Capacidad de crecimiento de establecimientos turísticos (actualmente el ratio por habitante 

es bajo) 

O19. Impulso que se está dando desde la política regional al audiovisual de Navarra, con 

beneficios fiscales 

O20. El envejecimiento de la población abre una oportunidad de crear empleos de atención a este 

sector de la población. 

1.4.4 Patrimonio natural y sostenibilidad ambiental 

Patrimonio natural 

O21. Aprovechamiento del patrimonio como recurso turístico, hay zonas sin rutas turísticas 

aunque existen recursos.  
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O22. La protección de la fauna (ZEPAs, ZEC) favorece el turismo de naturaleza, considerando que 

se dispone de productos turísticos basados en el avistamiento de aves y de otras especies 

(Territorio visón).  

O23. Posibles productos turísticos basados en los recursos fluviales (como oferta de paseos 

fluviales) 

Cambio climático 

O24. Los PACES (Planes de Acción por el clima y la energía) como instrumentos locales impulsados 

a nivel regional  

O25. Disponibilidad de fondos europeos para la acción climática y la gestión sostenible. 

 

1.4.5 Dotaciones y servicios públicos 

Vivienda 

O26. Políticas en apoyo a la vivienda en el Gobierno de Navarra con NASUVINSA (apoyo a 

personas propietarias para puesta en alquiler, a jóvenes que alquilan, a la rehabilitación de 

edificios y para la accesibilidad de los edificios …), aunque no se conocen suficientemente 
entre la ciudadanía.  
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2 NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL TERRITORIO  

En este apartado se relacionan las necesidades que han sido identificadas para el desarrollo 

local del territorio Ribera de Navarra.  

Están basadas en la matriz DAFO del apartado anterior y constituyen el resultado de cruzar las 

Debilidades y Fortalezas con las Amenazas y Oportunidades. Este análisis se ha enriquecido y 

complementado en la fase de participación. Durante las sesiones de la Ronda 1, las personas 

participantes identificaron y explicaron las necesidades a nivel de zona. Posteriormente el 

conjunto de necesidades fue priorizada con una herramienta digital.  

Se recogen a continuación las necesidades priorizadas, estructuradas por bloques temáticos. 

En conjunto una batería de 50 necesidades locales:  

11 necesidades en relación al territorio y los servicios públicos 

  8 necesidades relacionadas con la población y el acceso al empleo 

14 necesidades relacionadas con la actividad económica 

12 necesidades relacionadas con el patrimonio, la gestión sostenible y el cambio climático 

  5 necesidades relacionadas con la vivienda 

2.1 Bloque 1. Territorio y servicios públicos 

1.1. Unificar y coordinar los servicios a través de mancomunidades comarcales (mapa 

comarcal) y aumentar los servicios posibles mancomunados. 

1.2. Apoyo y mediación para la cooperación territorial entre entidades locales  

Dirigida a servicios comunes e infraestructuras, trabajo colaborativo y coordinación 

entre personal técnico municipal, especialmente entre municipios cercanos, y para traer 

al territorio infraestructuras regionales (centros tecnológicos, formación….). 

1.3. Fortalecer las relaciones con las comarcas de las CCAA limítrofes (Aragón, Rioja, CyL)  

Para potenciar los servicios públicos de Tudela (sanidad, educación), el desarrollo de 

infraestructuras optimizando recursos y para dar continuidad a la oferta turística del 

territorio. 

1.4. Fomentar el sentimiento de comarca (Ribera y Ribera Alta). 

1.5. Ampliar y mejorar las infraestructuras para la comunicación sostenible inter-municipal 

(caminos, carriles bici, mejora de carreteras locales). 

1.6. Mejorar la oferta de transporte comarcal accesible, incluido el ferrocarril 

Basado en estudios de trayectos y necesidades (a polígonos industriales, centros 

educativos,  ocio,  salud…) para una Ribera inclusiva y fijar población joven. 

1.7. Apoyar la disponibilidad de servicios de salud mental para toda la Ribera.  

1.8. Gestión de servicios públicos de sanidad y educación adaptada a las oscilaciones de 

demanda generadas con los movimientos migratorios. 
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1.9. Disponer de buena cobertura de banda ancha en todo el territorio. 

1.10. Garantizar la calidad de los servicios públicos digitales, que sean intuitivos y con buen 

funcionamiento. 

1.11. Apoyo al uso de servicios públicos digitales para acercarlos y superar la brecha digital 

(espacios y personas de apoyo). 

2.2 Bloque 2. Población y acceso al empleo 

2.1. Reducir los efectos no deseados de la renta garantizada sobre la demanda de empleo de 

las personas beneficiarias, orientándola en mayor medida a la formación y el empleo. 

2.2. Mediación intercultural para la integración de la población migrante y fomento del 

intercambio cultural. 

2.3.  Empoderamiento femenino dirigido especialmente a la segunda generación de mujeres 

inmigrantes. 

2.4. Difusión y apoyo a la elaboración e implementación de medidas, servicios y/o redes para 

la conciliación corresponsable. 

2.5. Fortalecer desde la administración pública la atención a personas mayores. 

2.6. Priorizar el apoyo a actividades económicas en municipios con signos de despoblación. 

2.7. Hacer de la Ribera un territorio más atractivo para la población joven 

2.8. Mejorar en los sectores económicos (empresas) el acceso al empleo de mujeres de todas 

las edades y de personas con discapacidad. 

2.3 Bloque 3. Actividad económica  

3.1. Oferta formativa de Formación Profesional más adaptada a la demanda del mercado 

laboral y formación atractiva en oficios. 

3.2. Mayor conexión entre formación (FP y Universidad) y empresas 

Para adelantarse a las tendencias, ser motor de desarrollo, retener talento (colaboración 

público-privada, formación dual...) y cubrir las necesidades de los sectores emergentes 

(audiovisual, energía). 

3.3. Coordinar las políticas locales dirigidas al tejido económico y a facilitar servicios e 

infraestructuras comarcales, y visión conjunta de comarca y liderazgo para traer 

infraestructuras regionales (centros tecnológicos, formación….) 

3.4. Infraestructuras adecuadas a las necesidades del desarrollo económico  

Infraestructuras para garantizar el abastecimiento de agua (acelerar las obras de Canal 

de Navarra), suelo industrial en todo el territorio, incluido suelo para parques solares y 

eólicos, infraestructura para dar impulso a la logística en la zona... 

3.5. Infraestructuras y servicios que faciliten el emprendimiento y fomenten la innovación en 

el emprendimiento local. 
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3.6. Apoyo a la actividad económica con potencial de generar alto valor añadido y que tenga 

componentes innovadores, tecnológicos y/o sostenibles; con capacidad para retener y 

atraer talento y empleo de calidad.  

3.7. Fomento y apoyo a la cooperación entre empresas. 

3.8. Apoyo al desarrollo de sectores emergentes (energía renovable, industria creativa y 

audiovisual). 

3.9. Promover el relevo generacional en los sectores más envejecidos (agrario, construcción y 

comercio). 

3.10. Apoyo a empresas de servicios de cuidado y dependencia. 

3.11. Impulsar el comercio de proximidad y su digitalización para apoyar la economía local. 

3.12. Promover opciones residenciales y actividad sociocultural vinculada a la universidad y a 

la presencia de estudiantes, para generar actividad económica. 

3.13. Potenciar las empresas de economía laboral en todos los sectores (cooperativas, micro-

cooperativas…). 

3.14. Gestión, ordenación y promoción conjunta de los recursos turísticos  

Alojamientos, recursos, actividades, infraestructuras para la información turística a nivel 

supramunicipal, que conecte la oferta turística de la Ribera y zonas próximas de Navarra. 

2.4 Bloque 4. Patrimonio, gestión sostenible y cambio climático 

4.1. Protección de zonas de alta calidad ambiental que no están en la Red Natura 2000 (por 

ejemplo, el entorno del río Alhama). 

4.2. Promover la compatibilidad entre espacios protegidos y actividad económica 

4.3. Restauración ambiental de espacios de referencia (turística o para la población local) que 

han perdido su biodiversidad. 

4.4. Preservar el patrimonio inmaterial (historias de vida, cultura, tradiciones…). 

4.5. Restauración y rehabilitación de edificios que son patrimonio cultural (por ejemplo, 

edificios catalogados como Bienes de Interés Cultural). 

4.6. Gestión forestal para la Ribera, afrontando el cambio climático. 

4.7. Fomentar los espacios públicos orientados a la acción climática (sistemas de depuración, 

aprovechamiento de agua pluvial…). 

4.8. Uso eficiente del agua: reducir pérdidas en red, uso de agua reutilizada 

4.9. Acompasar el modelo de generación de energía renovable a la sostenibilidad de otras 

actividades (turismo, agricultura). 

4.10. Apoyo a inversiones que mejoren la sostenibilidad ambiental de las actividades 

económicas. 

4.11. Fomento de proyectos que favorezcan la economía circular y sostenible. 
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4.12. Trabajar los valores educativos y la concienciación para mejorar la segregación de 

residuos, considerando los perfiles de población (incluso la migrante). 

2.5 Bloque 5. Vivienda 

5.1. Rehabilitación de edificios públicos para disponer de viviendas en alquiler. 

5.2. Desarrollar los Planes especiales de protección para las viviendas antiguas. 

5.3. Rehabilitación urbana de cascos antiguos. 

5.4. Apoyo a la rehabilitación de las viviendas para que sean habitables y para ser accesibles a 

personas con discapacidad. 

5.5. Mejorar el conocimiento en el territorio de las políticas del Gobierno de Navarra de apoyo 

a la puesta en alquiler, a la rehabilitación de viviendas para alquiler y al alquiler de 

jóvenes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta la Estrategia de Desarrollo local Participativo de la Ribera de Navarra 
para su aprobación definitiva y posterior presentación a la convocatoria para la selección de 
las estrategias de desarrollo local participativo (LEADER) 1, en el marco del Plan Estratégico de 
la PAC (PEPAC) en Navarra para el periodo 2023-2027, cofinanciado con fondos europeos 
FEADER2 y por el Gobierno de Navarra. 

El documento se ha elaborado siguiendo tres fases, entre julio de 2022 y enero de 2023, según 
se muestra en la Figura 1.  

 

 

 

(*) A las acciones de la Figura 1 hay que añadir la sesión de aprobación de la EDLP por parte de la Comisión Ejecutiva, 3 

entrevistas de contraste a organizaciones profesionales en enero de 2023 y la sesión de retorno, con 62 participantes.  

 

En conjunto se ha contado con 231 participantes de 191 organizaciones y 62 participantes a 
título personal (ciudadanía). Adicionalmente, EDER ha mantenido 2 sesiones de trabajo con 
INTIA. En relación a la participación por género y tipo de entidad, se destaca lo siguiente:  

− El 40% de participantes han sido mujeres, si bien el peso ha sido algo mayor en las 2 
primeras rondas presenciales de participación y en la sesión de retorno (46%, cercano 
a la paridad y 50% respectivamente).  

 
1 RESOLUCIÓN 252E/2022, de 18 de octubre, del director general de Desarrollo Rural, por la que se aprueban las 
bases reguladoras.  
2 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que financia el Pilar II de desarrollo rural de la Política 
Agraria Común. 

Figura 1. Proceso de elaboración de la EDLP (*) 



 
 

Parte IV Estrategia y Plan de Acción 

 
 

5 
 

− La tipología de participantes ha sido diversa y representativa, enriqueciendo la visión 
de territorio. En conjunto un 25% representaban a la Administración local, regional o 
sus mancomunidades, el sector productor ha contado con la participación de empresas 
(20% de participantes) y de organizaciones profesionales (11%). La sociedad civil ha 
estado también presente, con el 12% de participantes. Finalmente se destaca el interés 
generado entre la ciudadanía, que comprende el 32% de la participación. 

Fase I Diagnóstico y DAFO del ámbito territorial Ribera de Navarra 

En primer lugar, se ha realizado un diagnóstico de la situación de partida y de las 
tendencias, mediante datos estadísticos y 11 entrevistas a agentes clave. Se han 
analizado factores demográficos, el empleo, los sectores productivos, los aspectos 
ambientales y climáticos, y las infraestructuras, servicios y dotaciones.  
Esto ha permitido disponer de un análisis DAFO inicial (de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades). 

Fase II Proceso de Participación 

Entre septiembre y octubre de 2022 se ha llevado a cabo un proceso de participación 
dirigido a agentes del territorio y a la ciudadanía, con 11 sesiones localizadas en 6 
municipios de referencia de las sub-comarcas que componen el territorio, y con 
herramientas digitales (formularios en línea) para priorizar necesidades y proyectos.  
En la primera ronda de sesiones se ha contrastado y completado el DAFO, y se han 
identificado las necesidades del territorio. La segunda ronda ha ratificado los objetivos 
preliminares y ha recogido proyectos de interés.  
Han participado 112 asistentes, con presencia de sexos cercana a la paridad, el 46% 
son mujeres. La participación ha sido diversa y equilibrada, con un 30% de personas a 
título personal, un 28% de representantes de la administración pública, 25% de 
empresas y sus organizaciones y el 17% de colectivos y asociaciones ciudadanas.  
En noviembre, una sesión de participación con la Comisión Ejecutiva del GAL Consorcio 
EDER, ha ratificado la estructura provisional y ha tomado las decisiones operativas 
necesarias para la siguiente fase.  

Finalmente, en enero de 2023 se lanzó en la página web del Consorcio el proceso final 
de participacion para la exposición pública y recogida de aportaciones al documento 
borrador de la estrategia. En esta fase han participado 5 personas y realizado 13 
aportaciones vía formulario, que han sido analizadas y consideradas en el documento 
final. Adicionalmente se han realizado 3 entrevistas complementarias a organizaciones 
profesionales para contrastar la adecuación de la estrategia a sus sectores. Tras ser 
aprobada por la Comisión Ejecutiva, la EDLP se presentó en una sesión de retorno el 
27 de enero, en la que participaron 62 personas. 

Fase III Redacción de la estrategia 

Durante noviembre y diciembre se ha dado forma a los resultados de la participación, 
redactando objetivos, líneas, tipos de acciones subvencionables y orientaciones para 
la gestión. Se ha considerado la experiencia del Consorcio EDER del periodo anterior, 
el marco normativo y las orientaciones establecidas por el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, destacando las siguientes:  
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− Centrarse en promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible. 

− Prestar especial atención a los objetivos específicos en materia de medio 
ambiente y clima, al relevo generacional y a la modernización de la aplicación 
de las políticas, haciendo hincapié en una mejor utilización de los 
conocimientos y el asesoramiento, y en las nuevas tecnologías(digitales).  

− Aplicar los principios y los retos LEADER. 

El documento final será entregado antes del próximo 31 de enero en la convocatoria 
abierta por el Gobierno de Navarra para la selección de las EDLP.  

 

2 VISIÓN ESTRATÉGICA 

2.1 Elementos de acción  

La estrategia se articula en torno a 5 objetivos generales, desplegados en 10 líneas 
estratégicas dirigidas a objetivos específicos. Estos objetivos han integrado de forma 
transversal 4 elementos de acción que los orientan con principios o herramientas hacia los 
resultados, y potencian asimismo la esencia de la metodología LEADER, estos son:  

Innovación para lograr cambios que aporten valor, económico, ambiental y social, como 
enfoque para abordar las necesidades. La innovación que fomenta la EDLP va más allá de 
nuevas tecnologías, formas de organización, productos o servicios. Se busca también la 
innovación social, conformada por vectores que mejoran la resiliencia y la cohesión (con 
participación, enfoques sistémicos, inteligencia colectiva…).  

Cooperación con alianzas y colaboraciones entre entidades públicas, privadas o ambas, 
buscando iniciativas con mayor alcance, procesos más adecuados o mejores resultados, 
también los intangibles como la confianza, la consolidación de redes de trabajo, o el 
compromiso con el territorio. Cooperación también como acción para la animación y 
dinamización de los agentes, para lograr efecto tractor y multiplicador en los resultados.  

Capacitación del conjunto de los agentes del territorio con conocimientos, competencias 
o habilidades que acompañen y apoyen el cumplimiento de objetivos de los proyectos. Se 
promueve la formación, acciones de demostración, asesoramiento, o herramientas de 
sensibilización que mejoren el capital social y vayan creando cultura y poso para nuevas 
acciones a medio o largo plazo en: emprendimiento, digitalización, sostenibilidad, 
enfoques igualitarios….  

Enfoque de género y de inclusión en la EDLP, como instrumento eficaz para la 
contribución a la igualdad entre mujeres y hombres y a la cohesión social en el territorio. 
Este enfoque se ha incorporado en las fases de diagnóstico y participación, y se introduce 
en la ejecución a través de las herramientas de gestión, con criterios de selección de 
operaciones, del seguimiento y la evaluación y de las acciones de comunicación. La 
estrategia cuenta asimismo con un objetivo específico, el Objetivo 4, que promueve 
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proyectos específicos que den respuesta a las desigualdades y discriminaciones entre 
mujeres y hombres y promueve la integración y la inclusión de colectivos en riesgo de 
exclusión.  

2.2 Visión  

La estrategia proyecta la Ribera como un territorio rural inteligente, en el que se coopere, se 
innove y se capacite ante los retos, se disponga de infraestructuras para el desarrollo local, 
con cultura emprendedora y dinamismo empresarial, que genere valor añadido y ofrezca 
oportunidades a sus jóvenes. Que avance en modelos de producción y consumo circulares y 
bajos en carbono y aproveche su patrimonio de forma sostenible. Preparado para afrontar los 
riesgos climáticos y la transición digital. Un territorio con calidad de vida, atractivo social y 
cultural y un entorno con valores de igualdad y equidad. 

2.3 Objetivos de la EDLP 

El marco de acción de la EDLP se estructura en cinco objetivos que dan respuesta a las 
principales necesidades identificadas en el territorio con potencial de ser abordadas en el 
marco estratégico de Leader en el PEPAC de Navarra.  

 

 

 

El primer objetivo se dirige específicamente a la competitividad económica y social del tejido 
empresarial; el segundo promueve el aprovechamiento del patrimonio natural, arquitectónico 
o cultural, desde la sostenibilidad; el tercer objetivo pretende avanzar en la sostenibilidad 
ambiental y climática de las actividades y de los pueblos y en la adaptación y gestión del 
territorio ante riesgos climáticos, favoreciendo así el desarrollo económico y social; el cuarto 
busca mejorar la calidad de vida y la cohesión socio-territorial; y finalmente se ha definido un 
objetivo transversal para potenciar la digitalización y visualizar los avances, que impulse la 
conectividad digital y el uso de herramientas digitales.  

 

  

Figura 2. Objetivos de la EDLP 
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acción por el clima 
y la transición 

ecológica 

 

O4.          
Mejorar la 

calidad de vida 
y la cohesión 

socio-
territorial 

O5.        
Potenciar la 
transición 

digital en la 
Ribera 
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3 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  

Los 5 objetivos se despliegan en 10 líneas estratégicas, según la tabla siguiente: 

 

OBJETIVO LÍNEA ESTRATÉGICA 

O1. Promover la competitividad y 
la innovación del tejido 
económico y empresarial, así 
como la generación y el 
mantenimiento del empleo 

L1.1 Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para 
la competitividad empresarial y del emprendimiento  

L1.2 Creación y mantenimiento de empleo impulsando el 
valor añadido, la innovación o la sostenibilidad en las 
empresas  

O2. Conservar y recuperar el 
patrimonio arquitectónico y 
cultural y promover su uso 
eficiente y sostenible  

L2.1 Conservación, recuperación y puesta en valor del 
patrimonio arquitectónico 

L2.2 Conservación, recuperación y puesta en valor del 
patrimonio cultural  

O3. Promover la conservación y 
puesta en valor del medio 
natural, la acción por el clima y 
la transición ecológica  

L3.1 Apoyo e impulso a la economía circular y a la transición 
ecológica  

L3.2. Conservación y puesta en valor del patrimonio natural 
y gestión ante riesgos climáticos  

O4. Mejorar la calidad de vida y la 
cohesión socio-territorial 

L4.1 Territorio conectado, movilidad sostenible y 
accesibilidad universal  

L4.2 Recursos y proyectos para hacer frente al reto 
demográfico, mejorar la cohesión social y la calidad de 
vida de todas las personas  

O5. Potenciar la transición digital en 
la Ribera 

L5.1 Impulso a la transición y accesibilidad digital de los 
servicios públicos 

L5.2 Impulso a la transición digital de pymes y otras 
entidades  

 

A continuación, se detalla el contenido de cada objetivo. 
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O.1 Promover la competitividad y la innovación del tejido empresarial, 

así como la generación y el mantenimiento del empleo 

El Objetivo 1 (O.1) se dirige a impulsar la competitividad en las empresas, a mantener y crear 
empleo en pymes y a impulsar el emprendimiento, fomentando la innovación en el tejido 
productivo como herramienta de diferenciación, valor añadido y sostenibilidad.  

Para ello se despliegan dos líneas, la L1.1 Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo 

para la competitividad empresarial y del emprendimiento que apoya proyectos no productivos 
que creen o mejoren infraestructuras y servicios cuyas beneficiarias finales serán las 
empresas, mientras que la L1.2 Creación y mantenimiento de empleo impulsando el valor 

añadido, la innovación o la sostenibilidad en las empresas, se focaliza en proyectos de 
emprendimiento y de crecimiento empresarial, con inversiones para crear empresas o 
incrementar su sostenibilidad económica o social y que incorporen elementos innovadores.  

El objetivo atiende a gran parte de las necesidades detectadas en relación al empleo y a 
la actividad económica, el objetivo 1 respondiendo a las necesidades de: 

− Disponer de una oferta formativa adaptada al mercado laboral, incluyendo la 
formación en oficios, y conectada con las empresas (N3.1 y N3.2). 

− Infraestructuras adecuadas a las necesidades del desarrollo económico (N3.2), con una 
visión comarcal y con liderazgo para implantar infraestructuras de ámbito regional 
(N3.3, N3,4).  

− La necesidad de impulsar el emprendimiento y la innovación (N3.5), la cooperación 
entre empresas (N3.7), las actividades económicas con potencial de generar alto valor 
añadido y componentes innovadores, tecnológicos y/o sostenibles, para retener y 
atraer talento y empleo de calidad y oportunidades para la población joven (N2.7).  

− Se cubre asimismo el apoyo sectorial a sectores estratégicos emergentes (N3.8) y a la 
economía local más tradicional, para hacerla atractiva a las nuevas generaciones (en 
los sectores agrario, construcción, comercio, turismo) con acciones locales o 
territoriales de digitalización, promoción conjunta, o gestión de recursos turísticos 
(N3.9, N3.11 y N3.14). 

− Necesidades de apoyo a proyectos en empresas de distintos tipos y sectores (N3.8, 
N3.9, N3.10, N3.11, N3.13), considerando zonas clave (municipios con signos de 
despoblación, N2.6) y el acceso al empleo de mujeres de todas las edades y de 
personas con discapacidad (N2.8). 

Para ello, desde la L1.1. se apoya: 

− La creación o mejora de infraestructuras que faciliten el desarrollo de la actividad 
económica, con componentes innovadores como respuesta a los retos comarcales o 
sectoriales de mejora de la competitividad empresarial y del emprendimiento.  

− La creación o adaptación de los servicios públicos o público-privados dirigidos a las 
empresas y al emprendimiento, que mejoren la capacitación del tejido empresarial 
para la creación de negocios o para la competitividad, que promuevan o faciliten 
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ecosistemas de innovación, la adopción de innovación, la transferencia en empresas 
de resultados de la investigación, o la cooperación empresarial o público-privada 
como fórmula de competitividad.  

− Acciones de promoción territorial que aborden la ordenación, gestión conjunta, 
difusión o promoción de recursos, servicios o productos locales (como los turísticos, 
agroalimentarios, creativos…), generando valor añadido en las actividades 
económicas del territorio. 

− Proyectos piloto que definan y testen modelos de infraestructuras o servicios para la 
competitividad.  

Desde la L1.2 se apoya proyectos productivos que incorporen en el tejido empresarial 
tecnologías/procesos formas de organización, productos o servicios que, por su carácter, su 
diferenciación, su sostenibilidad o por sus elementos innovadores contribuyan a generar valor 
añadido en las empresas, o den respuesta a los nuevos retos de la sociedad y del territorio. 
Asimismo, se prevé desarrollar nuevas cadenas de valor o servicios nuevos, que en algunos 
municipios pueden ser en sí mismo innovadores, así como los vinculados a los sectores 
estratégicos emergentes.  

Esta línea 2 incorpora como novedad en la tipología de ayuda, para personas emprendedoras 
que no soliciten inversiones, una prima única a la creación de empresas y al relevo 
generacional que cubra los gastos obligatorios normativos derivados del inicio de la 
actividad, en un caso, o del posible traspaso/reapertura en el segundo caso, y amortigüe el 
riesgo de menores ingresos de las nuevas empresas.  

El fin último es generar empleo de calidad y mantenerlo, en todos los ámbitos y actividades 
productivas posibles. De esta forma aumentarán las oportunidades para fijar población, 
especialmente con vistas a aprovechar con emprendimiento los nichos de empleo cualificado, 
o como puerta entrada de personas jóvenes en la actividad empresarial. También se pretende 
estimular el relevo generacional en actividades tradicionales, apoyando desde la línea la 
reorientación y adaptación de las empresas al mercado, la modernización o la digitalización.  

Los resultados de los proyectos apoyados en este objetivo se recogerán con indicadores que 
capturen las mejoras de los resultados empresariales mediante el conocimiento y la 
innovación, el desarrollo de la economía rural, el empleo creado y el empleo mantenido.  
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O.2 Conservar y recuperar el patrimonio arquitectónico y cultural y 

promover su uso eficiente y sostenible 

Desde este objetivo se fomenta la recuperación del patrimonio arquitectónico y cultural, para 
potenciar los recursos de la Ribera como motores del desarrollo local con su puesta en valor 
y un aprovechamiento eficiente, sostenible y planificado. El patrimonio conservado o 
recuperado será la base de actividades económicas, o bien tendrá usos culturales o sociales.  

El objetivo se segmenta en dos líneas, cada una de las cuales se dirige a un tipo de patrimonio, 
dando cobertura a las necesidades del territorio de restauración y rehabilitación de 
edificios que son patrimonio cultural (N4.5) y de preservación del patrimonio inmaterial 
(N4.4). La fase de ejecución de los proyectos puede servir también de apoyo al desarrollo de 
sectores estratégicos y emergentes: construcción sostenible, energía, industria creativa y 
audiovisual (N3.8).  

Por otro lado, se espera contribuir a un mayor sentimiento de comarca (N1.4.), incidiendo en 
la cultura diferencial del territorio, y a hacer de la Ribera un territorio más atractivo para la 
población joven (N2.7), también desde el punto de vista cultural y social. 

Para ello, la línea L2.1 Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio 

arquitectónico, apoya inversiones productivas y no productivas en patrimonio inmueble con 
algún tipo de protección o catalogación (Bienes de Interés Cultural, Bienes Inventariados o 
Bienes de Relevancia Local), que permitan aprovecharlo de forma sostenible, como recurso 
que aporte valor añadido al territorio y lo haga más atractivo. Los proyectos se orientarán 
claramente a dar uso al patrimonio objeto del proyecto, esperándose efectos sobre la calidad 
de vida o el desarrollo local. 

Mientras que la línea L2.2 Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural 
se dirige:  

− por un lado, a proyectos no productivos que conserven o recuperen y pongan en valor 
pequeñas infraestructuras vinculadas al patrimonio cultural y a la tradición.   

− Por otro, se apoya el patrimonio cultural inmaterial (valores, tradiciones, fiestas, 
símbolos, creencias, historias de vida…), para evitar su pérdida y trasmitirlo a las 
nuevas generaciones, o para potenciarlo con la exposición activa y la divulgación y 
resaltar las especificidades locales y la diferenciación que imprime al territorio (por 
ejemplo, en relación a la gastronomía), poniéndolo en valor. Con ello se promueve 
también la implicación y la participación de la población, aportando conocimientos y 
experiencias en proyectos de investigación o co-creación. 

Considerando la cultura como factor transversal del desarrollo local y el potencial de la 
industria creativa y audiovisual emergente en la Ribera, se pretende asimismo impulsar la 
creación de productos que proyecten la cultura del territorio o la reinterpreten actualizándola 
a las nuevas visiones y expectativas de la sociedad actual. La línea tiene así capacidad de 
reforzar la identidad, de aglutinar la diversidad, de ser agente del cambio y elemento que haga 
atractivo el territorio, potenciando la economía, la captación de visitantes o la cohesión social.  
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La innovación también es un factor impulsado desde este objetivo, los proyectos pueden 
aplicar técnicas de restauración novedosas en el territorio, usar herramientas digitales para la 
gestión, el control, o la difusión de los valores o culturales, técnicas audiovisuales y otras 
tecnologías de digitalización, como la gamificación o la tecnología inmersiva, entre otras 
fórmulas innovadoras.  El apoyo a proyectos en espacios de ámbito supramunicipal puede 
fortalecer la cooperación entre entidades públicas y otros agentes del territorio, generando 
asimismo sistemas innovadores. 

Los resultados del Objetivo 2 se recogerán con indicadores que capturarán:  

− La población rural que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras, atendiendo al aprovechamiento que se dé al patrimonio.  

− En los proyectos que incluyan formación, sensibilización, capacitación o cooperación, 
se considerará que se mejoran los resultados mediante el conocimiento y la 
innovación. 

− En rehabilitaciones en las que intervengan grupos de colectivos desfavorecidos (por 
ejemplo, con formación para el empleo), se recogerán los resultados de promoción de 
la inclusión social. 

 

O.3 Promover la conservación y puesta en valor del medio natural, la 

acción por el clima y la transición ecológica 

Este objetivo busca mejorar la sostenibilidad ambiental del territorio, desde el enfoque de la 
economía circular, que contempla tanto la gestión de los residuos, como la eficiencia en el uso 
de los recursos y la soberanía energética con fuentes renovables y modelos descentralizados 
diversificados, equitativos e inclusivos. Este camino a la circularidad favorece también el 
desarrollo económico y social.  

Por otro lado, el objetivo de sostenibilidad integra la acción climática. La línea 3.1 pretende 
avanzar en la mitigación, fomentando la economía baja en carbono, mientras que la línea 3.2 
se orienta a la conservación y puesta en valor del patrimonio y espacios naturales, así como a 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas urbanos y de los recursos naturales ante el cambio 
climático, fomentando su adaptación y una adecuada gestión ante los eventos climáticos 
extremos y otros riesgos climáticos.  

En conjunto, el O.3 da respuesta a las necesidades del territorio relacionadas con el 
patrimonio natural, la gestión sostenible y el cambio climático: 

− Se atiende a la necesidad de usar los recursos naturales de forma eficiente, como el 
agua (N4.8), apostando por la economía circular (N4.11, N4,12), con el foco puesto en 
la mejora de la sostenibilidad ambiental (N4.10), con modelos de desarrollo que 
contemplen el conjunto de las actividades económicas y sus interrelaciones (N4.9 en 
relación al modelo de energías renovables), y la compatibilidad entre espacios 
protegidos y actividad económica (N4.2).  
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− El objetivo 3 también considera las necesidades del patrimonio natural (incluyendo 
tanto el suelo no urbanizable de protección como el de preservación): las relacionadas 
con la protección (N4.1), la restauración ambiental (N4.3), su valorización y su gestión 
incorporando la variable de la acción climática: la adaptación y la gestión de riesgos 
naturales (N4.6, N4.7). 

Para ello, las líneas estratégicas se despliegan de la siguiente forma:  

− La línea L3.1.-Apoyo e impulso a la economía circular y a la transición ecológica, 
respalda a proyectos productivos y no productivos con acciones encaminadas a la 
reducción de residuos siguiendo la jerarquía de gestión, al uso eficiente de los recursos 
naturales (del agua, del suelo, del aire, del uso que se hace de la biodiversidad), a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o a acelerar la 
descarbonización, a modelos de autoconsumo de energías renovables, u otro tipo de 
proyectos que ayuden a impulsar la transición ecológica y mejorar la sostenibilidad 
ambiental de las actividades económicas y los municipios con los principios de la 
economía circular. 

− La línea L3.2. Conservación y puesta en valor del patrimonio natural y gestión ante 

riesgos climáticos fomenta la adopción de soluciones innovadoras en el territorio para 
gestionar los riesgos climáticos y adaptarse a los cambios previstos para el clima. Se 
apoyan inversiones de proyectos no productivos, nuevos enfoques en servicios, o 
sistemas de gestión innovadores para afrontar los riesgos climáticos en la planificación, 
así como la conservación y la protección de espacios naturales o urbanos.  

 

Desde el Objetivo 3 se promueve la innovación, en la línea 3.1 dirigida a la gestión de los 
impactos ambientales de la actividad económica o la población, como herramienta 
imprescindible para el equilibrio entre desarrollo y medio ambiente, también la innovación 

social en nuevos modelos de generación y consumo de energía, como las comunidades 
energéticas locales. La Línea 3.2 respalda la innovación en la gestión de riesgos climáticos, se 
abre a proyectos piloto que testen nuevos modelos, o transfieran resultados de proyectos de 
i+d+I u otras fórmulas. La capacitación y la cooperación para la gestión ambiental se 
considerará en sí misma una fórmula innovadora de abordar la gestión. 

Los resultados del objetivo 3 se recogerán con indicadores que capturarán:  

− Las operaciones con inversiones en materia de medio ambiente o clima, diferenciando 
aquellas que incrementen la generación de energía renovable. 

− La población rural que se beneficia de un mejor acceso a servicios e infraestructuras 
relacionadas con la energía, el agua o la gestión de los residuos.  

− En los proyectos que incluyan formación, sensibilización, capacitación o cooperación, 
se considerará que se mejoran los resultados medioambientales o climáticos mediante 
el conocimiento y la innovación.  
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O.4 Mejorar la calidad de vida y la cohesión socio-territorial 

Este objetivo busca mejorar la calidad de vida y la cohesión territorial y social para dar mayor 
atractivo al territorio. Tener una población estable o creciente requiere, además de un motor 
económico que mueva la economía rural, que el territorio sea un buen lugar para vivir. Por 
ello, el objetivo se centra en facilitar a la población servicios e infraestructuras que mejoren 
con equidad las condiciones de vida, haciéndolos accesibles a todos los grupos sociales.  

Los beneficios en la calidad de vida vendrán con las respuestas que se generen a dos 
grupos de necesidades o retos: 

− en primer lugar, los relacionados con las necesidades de movilidad sostenible, vinculadas 
a la ampliación de infraestructuras para la conexión inter-municipal con movilidad 
sostenible: vías ciclables y peatonales (N1.5) y a la mejora de los servicios de transporte 
público comarcal accesible (N1.6), . 

− En segundo lugar, se necesitan espacios y servicios a la población, que consideren en 
mayor medida los retos demográficos y sociales:  

o Más adaptados a las necesidades diferenciales de las personas mayores (N2.5), de 
las personas jóvenes (N2.7), de las fluctuaciones poblacionales de la migración 
(N1.8, N2.2), servicios no disponibles en todo el territorio (N1.7 servicios de salud 
mental), así como servicios que faciliten el acceso a la vivienda (N5.1, N5.5) 

o Servicios que faciliten avanzar hacia la igualdad de género y de oportunidades 
(N2.4, N2.8) y hacia la inclusión social (N2.1, N2.2, N2.3), considerando también los 
desequilibrios dentro de las zonas urbanas (N5.3 en relación a los cascos antiguos).   

Asimismo, el Objetivo 4 promueve generar soluciones a los retos, dando respuesta a 
necesidades territoriales y de cohesión, con servicios unificados y coordinados, o 
mancomunados (N1.1), apoyos que faciliten la cooperación entre entidades locales (N1.2), 
aprovechando la conexión con territorios limítrofes (N1.3) y fortaleciendo la cohesión cultural 
(N1.4). 

Para avanzar en el Objetivo 4, se establecen dos líneas estratégicas dirigidas a proyectos no 
productivos:  

- La L4.1 Territorio conectado, movilidad sostenible y accesibilidad universal se dirige a 
incrementar la conectividad basada en una movilidad sostenible y/o inclusiva, 
especialmente de personas con necesidades de movilidad no resueltas. Se promueven 
proyectos que aumenten y mejoren las infraestructuras de conexión entre municipios 
relacionadas con la movilidad sostenible, así como acciones que afronten los retos de 
apoyar y fortalecer el uso de los servicios de transporte comarcal (trayectos y 
frecuencias) promover su utilización a través de la elaboración de estudios, planes de 
movilidad o campañas de sensibilización/concienciación, con el fin de reducir las 
limitaciones de acceso a servicios o al empleo que genera la falta de transporte y de 
aumentar la sostenibilidad territorial en relación a las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero. Igualmente, la línea promueve la inclusión desde la mejora de la 
accesibilidad de espacios y edificios públicos. 
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− La L4.2 Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la cohesión 

social y la calidad de vida de todas las personas, apoya proyectos que aborden el reto 
demográfico, que contribuyan a la cohesión e inclusión social, al impulso de la igualdad 
de género, a la mejora de la calidad de vida de las personas en toda su diversidad, y a 
reforzar los vínculos con el territorio. Para ello se promueven proyectos para el 
impulso de los cuidados de una forma corresponsable en el ámbito público, privado o 
en la comunidad; inversiones y acciones que den soporte a necesidades de diferentes 
personas o grupos de población; creen o mejoren espacios para el encuentro 
ciudadano y la convivencia; espacios que revitalicen los pueblos o recuperen zonas 
urbanas degradadas y estimulen el intercambio (cultural, intergeneracional…), las 
posibilidades de tiempo libre, el acceso a la cultura, ocio, deporte, etc.; proyectos de 
innovación social y otras acciones que mejoren la dinámica social del territorio y 
refuercen el arraigo y la identidad comarcal. 

En la tipología de proyectos del Objetivo 4, la cooperación (municipal o público-privada) y la 
innovación tienen un peso importante. En este sentido, las estrategias de pueblos 
inteligentes pueden ayudar a identificar soluciones innovadoras (digitales, tecnológicas, 
sociales u otras) en respuesta a los desafíos y oportunidades de la comunidad local y el área. 

Los resultados del objetivo se recogerán con indicadores que capturarán:  

− La población rural que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras de transporte, movilidad, sociales, culturales, deportivas, o de ocio. 

− En los proyectos que incluyan formación, sensibilización, capacitación o cooperación, 
se considerará que se mejoran los resultados mediante el conocimiento y la 
innovación. 

− El desarrollo de estrategias de “pueblos inteligentes” o de proyectos con esta 
metodología, constituirá en sí mismo un resultado específico. 

− La promoción de la inclusión social, en relación con las personas objeto de proyectos 
de inclusión social subvencionados. 

 

O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

Este objetivo busca potenciar la transición digital de las actividades públicas y del tejido 
empresarial y social como factor de adaptación y mejora de la calidad de los servicios públicos, 
de competitividad empresarial y de aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la 
tecnología digital para abordar los retos del territorio, de cualquier tipo. En definitiva, se trata 
también de fortalecer la competitividad del territorio. 

De esta forma, el Objetivo 5 tiene carácter transversal en la EDLP, impulsa esta herramienta 
para contribuir a cualquiera de sus objetivos generales, la competitividad de las actividades 
económicas, el aprovechamiento y gestión eficiente del patrimonio, el avance en economía 
circular, la minimización de los impactos ambientales y climáticos o la calidad de vida de la 
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población y la inclusión social. Por ello, todos los proyectos con un componente digital 
predominante (que concentre más del 60% de la inversión) se enmarcarán en este objetivo. 

El Objetivo 5 da respuesta a necesidades de digitalización de todo el territorio, por un 
lado, las específicas en el sector público, de garantizar calidad de la administración electrónica 
y los servicios digitales (N1.10) y universalizar su acceso (N1.11), considerando también a 
personas mayores (N2.5) y a colectivos en riesgo de exclusión. Abarca la digitalización tanto 
de la actividad municipal, como de servicios a la población y los dirigidos a empresas y al 
emprendimiento local (N3.5). Por otro lado, las necesidades de infraestructura para disponer 
de buena cobertura de banda ancha (N1.9 y N3.4) y el apoyo al desarrollo de la digitalización 
en el sector privado: tejido empresarial y sociedad civil. La mayor digitalización aportará 
atractivo al territorio para la población joven (N2.7). 

Para potenciar la implantación y el uso de tecnologías3 para la transición digital, se establecen 
dos líneas estratégicas, la primera dirigida a entidades locales y la segunda al resto de 
agentes del territorio:  

− La L5.1 Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos promueve 
proyectos de digitalización y administración electrónica para mejorar la calidad y eficiencia 
en los servicios y actividad de gestión pública.  
Los servicios creados o mejorados garantizarán su accesibilidad a todos los perfiles 
beneficiarios, incluyendo a perfiles de la ciudadanía, empresas o asociaciones con 
menores habilidades o medios digitales. Para ello se fomentan acciones para acercar la 
información, trámites y servicios digitales propios o de otras administraciones. Los 
proyectos pueden asimismo incluir acciones complementarias de capacitación tanto para 
el personal municipal como para personas u organizaciones usuarias de los servicios.  

− La L5.2 Impulso a la transición digital de pymes y otras entidades apoyando proyectos 
productivos y no productivos para la mejora de la conectividad digital, para la digitalización 
de procesos o servicios (que afecten a las entidades promotoras, a entidades que 
cooperen, a sectores económicos o colectivos específicos), a proyectos productivos que 
incorporen herramientas y/o soluciones digitales derivadas de estrategias/planes de 
digitalización, así como acciones complementarias de capacitación y desarrollo de 
habilidades digitales relacionadas con los proyectos. 

La línea promueve la innovación en el territorio mediante la incorporación de servicios 
públicos digitales y la producción inteligente, y la capacitación para su implementación o 
utilización. Así mismo, se apoyarán acciones que apliquen el enfoque de “pueblos 
inteligentes”, con participación y la digitalización como medio para dar solución a las 
necesidades. Se fomenta también la cooperación, con el objetivo de utilizar de forma eficiente 
los recursos municipales y ofrecer servicios de forma coordinada, o la cooperación entre 
entidades o empresas que mejoren el alcance o la calidad de los resultados.  

Los resultados de los proyectos apoyados se recogerán con indicadores que capturarán:  

 
3 Tecnologías como el big data, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el blockchain, la realidad virtual, 
realidad mixta o el cloud computing entre otras. 
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− La población rural que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras.  

− El desarrollo de la economía rural, considerando el número de empresas beneficiarias 
y el empleo mantenido. 

− En los proyectos que incluyan formación, sensibilización, capacitación o cooperación, 
se considerará que se mejoran los servicios de las entidades públicas o los resultados 
empresariales mediante el conocimiento y la innovación. 

− La transición inteligente de la economía rural, considerando las estrategias de 
“pueblos inteligentes” o de proyectos con esta metodología. 

− La promoción de la inclusión social, en relación con las personas objeto de proyectos 
de inclusión social subvencionados. 

3.1 Relación entre los objetivos de la EDLP RN y el PEPAC de Navarra 

Este apartado señala la alineación y contribución esperada de los objetivos de la EDLP al marco 
del PEPAC de Navarra, considerando los retos de LEADER fijados en Navarra4 y los objetivos 
específicos de la PAC, como marco del PEPAC.  

La Tabla 1 relaciona los objetivos de la EDLP con los retos de LEADER e identifica las 
contribuciones esperadas en mayor grado (principales) y de forma secundaria pero relevante.  

Se avanzará en el reto LEADER de creación y consolidación de empleo, así como el apoyo a 

autónomos y PYMES mediante el Objetivo O1, que se dirige de forma específica al empleo. La 
Línea L1.1 creará o mejorará las condiciones del entorno (servicios e infraestructuras) y la L1.2 
apoyará específicamente el empleo en las PYMEs. El resto de líneas que pueden acoger 
proyectos productivos contribuirán también al objetivo: el apoyo a la digitalización desde el 
O5, con la línea L5.2, el apoyo e impulso a la economía circular y la transición ecológica de la 
L3.1 del objetivo O3, y la conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico de la L2.1 del Objetivo O2, todas ellas se dirigen también a las PYMEs.  

Se avanzará en el reto LEADER de Utilización eficiente de recursos naturales. Patrimonio 

cultural, histórico, arquitectónico y medio ambiental con los objetivos dirigidos 
específicamente a la conservación y valorización del patrimonio, el O2 en relación al 
arquitectónico, histórico y cultural, y el O3 en su línea L3.2 en relación al medioambiental. El 
uso eficiente de los recursos y de la energía se promueve también desde el O3 en la línea 3.1, 
y de forma secundaria se esperan mejoras con los proyectos productivos en las PYMEs del O1, 
línea L1.2 y de la mano de la digitalización impulsada por el O5. 

Se avanzará en el reto LEADER de Mejora de los servicios públicos y la calidad de vida con el 
O4, también dirigido a la calidad de vida desde sus dos líneas, facilitando servicios e 
infraestructuras para la conectividad y el transporte sostenible y apoyo a servicios sociales a 

 
4 RESOLUCIÓN 252E/2022, de 18 de octubre, del director general de Desarrollo Rural, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo local participativo (LEADER), 
en el marco del Plan Estratégico de la PAC(PEPAC) en Navarra para el periodo 2023-2027 
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la población, y con el O5 de digitalización, cuya línea L5.1 impulsa la calidad y extensión de los 
servicios de la administración electrónica y su accesibilidad. 

Se avanzará en el reto LEADER de inclusión social a partir de la contribución secundaria de 
cuatro de los cinco objetivos, de manera que el reto está muy presente e integrado en la EDLP. 
El O4 busca la cohesión socio-territorial y acoge los proyectos públicos de inclusión, desde el 
O1 y el O2 se promueven proyectos productivos y mejoras en los servicios (como formación), 
que pueden mejorar la empleabilidad, incidir en una mayor igualdad de oportunidades, o 
crear empleo dirigido a colectivos desfavorecidos. En el O5, se esperan proyectos que integren 
la digitalización como herramienta de apoyo a la inclusión.  

Tabla 1. Relación entre la EDLP RN y los retos LEADER de Navarra 

OBJETIVO/ LÍNEA  Creación 
empleo 

Uso eficiente de 
recursos 
naturales 

Mantenimiento 
conservación y 

recuperación del 
patrimonio 

Mejora de 
servicios 

públicos y 
calidad de vida 

Inclusión social 

O1. Promover la competiti-
vidad y la innovación 
del tejido empresarial, 
así como la generación 
y el mantenimiento del 
empleo 

L1.1 X     

L1.2  X     

O2. Conservar y recuperar el 
patrimonio arquitectóni-
co y cultural y promover 
su uso eficiente y 
sostenible  

L2.1  X  X   

L2.2    X   

O3 Promover la conserva-
ción y puesta en valor 
del medio natural, la 
acción por el clima y la 
transición ecológica 

L3.1  X X    

L3.2   X   

O4. Mejorar la calidad de 
vida y la cohesión socio-
territorial 

L4.1     X  

L4.2     X  

O5. Potenciar la transición 
digital en la Ribera 

L5.1     X  

L5.2 X     

     

Contribución Principal  Contribución secundaria relevante   

 

Dentro del marco normativo de la PAC, la EDLP se orienta principalmente al objetivo general 
de fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales y contribuye a nivel local a distintos 
objetivos específicos.  

La Tabla 2 relaciona los objetivos de la EDLP con dichos objetivos y muestra que los resultados 
esperados se concentran en el OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, 
incluida la participación de mujeres en la agricultura, la inclusión social y el desarrollo local en 
las zonas rurales, entre ellas la bioeconomía circular y la silvicultura sostenible; al que se prevé 
contribuir desde todos los objetivos de la EDLP.  
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Tabla 2. Relación entre la EDLP RN y los objetivos PEPAC 

OBJETIVO/ LÍNEA  OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 OT 

O1. Promover la competiti-
vidad y la innovación 
del tejido empresarial, 
así como la generación 
y el mantenimiento del 
empleo 

L1.1        X   

L1.2        X X   

O2. Conservar y recuperar el 
patrimonio arquitectóni-
co y cultural y promover 
su uso eficiente y 
sostenible  

L2.1         X   

L2.2         X   

O3 Promover la conserva-
ción y puesta en valor 
del medio natural, la 
acción por el clima y la 
transición ecológica 

L3.1     X X   X   

L3.2    X  X     

O4. Mejorar la calidad de 
vida y la cohesión socio-
territorial 

L4.1         X   

L4.2         X   

O5. Potenciar la transición 
digital en la Ribera 

L5.1           X 

L5.2        X  X 

OE1 Apoyar una renta agrícola viable y la resiliencia del sector 
agrícola a fin de mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo 
y la diversidad agrícola, así como garantizar la sostenibilidad 

económica de la producción agrícola; 
OE2 Mejorar la orientación al mercado y aumentar la 

competitividad de las explotaciones agrícolas a corto y largo 

plazo, también mediante una mayor atención a la 
investigación, la tecnología y la digitalización; 

OE3 Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor; 

OE4 Contribuir a la adaptación al cambio climático y a su 
mitigación, también mediante la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y mejorando la captura de 

carbono, así como promover la energía sostenible; 
OE5 Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de 

recursos naturales como el agua, el suelo y el aire, incluyendo 

la reducción de la dependencia química; 
OE6 Contribuir a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, 

potenciar los servicios relacionados con los ecosistemas y 

conservar los hábitats y los paisajes; 

OE7 Atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y a los nuevos 
agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en las 
zonas rurales; 

OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, 
incluida la participación de las mujeres en la agricultura, la 
inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, entre 

ellas la bioeconomía circular y la silvicultura sostenible; 
OE9 Mejorar la respuesta de la agricultura a las exigencias sociales en 

materia de alimentación y salud, incluida la demanda de 

alimentos de buena calidad, seguros y nutritivos producidos de 
forma sostenible, reducir el desperdicio de alimentos, mejorar el 
bienestar animal y combatir la resistencia a los antimicrobianos. 

OT Modernizar la agricultura y las zonas rurales, fomentando y 
poniendo en común el conocimiento, la innovación y la 
digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promoviendo su 

adopción por los agricultores, mediante la mejora del acceso a la 
investigación, la innovación, el intercambio de conocimientos y la 
formación. 

Contribución Principal  Contribución secundaria   

 

Se señala también la contribución potencial a los siguientes objetivos del PEPAC: 

− Al OE7, en facilitar el desarrollo empresarial sostenible en las zonas rurales, con el 
objetivo 1 de la EDLP;  

− Al OT en la modernización de las zonas rurales, fomentando y poniendo en común el 
conocimiento, la innovación y la digitalización y promoviendo su adopción por 
empresas y administraciones locales, mediante la mejora del acceso a la investigación, 
la innovación, el intercambio de conocimientos y la formación. Desde el O5 de la EDLP 
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se impulsa la digitalización de forma específica en el ámbito público y en el económico 
y de la sociedad civil, mientras que la mejora e intercambio del conocimiento y la 
innovación se promueven desde todas las líneas con acciones complementarias de 
formación, asesoramiento o sensibilización, que repercutirán en la mejora de 
resultados. 

− A los objetivos ambientales y climáticos del PEPAC, OE4, OE5 y OE6, desde el objetivo 
3 de la EDLP se contribuirá en el OE4 a la adaptación al cambio climático y a su 
mitigación, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y se 
promoverá la energía sostenible; en el OE5 al desarrollo sostenible y la gestión 
eficiente de recursos naturales, mediante proyectos de economía circular; y en el OE6 
a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, y potenciar los servicios relacionados 
con los ecosistemas y conservar los hábitats y los paisajes; 

Se esperan efectos de la EDLP en menor grado sobre: 

− OE9 en una mayor demanda de alimentos de buena calidad, producidos de forma 
sostenible, y en reducir el desperdicio de alimentos. 

 

3.2 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

La EDLP contribuirá a avanzar en la Agenda 2030 a nivel local, la mayoría de los Objetivos y 
líneas de la EDLP tienen capacidad de contribuir a uno o más ODS, considerando que cada ODS 
se compone de varias metas. La Tabla 3 identifica los ODS en los que se espera repercutir a 
nivel local y diferencia los efectos directos y claros de otros donde la intensidad es menor, 
aunque relevante.  

Los ODS se pueden agrupar en función a su dimensión económica, social y ambiental, en este 
sentido la EDLP incide en las tres dimensiones:  

− contribuye a todos los ODS de la dimensión económica (sobre el ODS8 y el ODS10 con 
contribución principal y sobre los ODS9 y ODS12 de forma secundaria) 

− Contribuye a la mitad de los ODS de carácter social (con contribución principal sobre 
el ODS11 y el ODS16 y secundaria sobre los ODS5 y ODS7) 

− Contribuye a tres de los cuatro ODS de dimensión ambiental (ODS13 de forma principal 
y ODS6 y ODS15 de forma secundaria) 
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Tabla 3. Relación entre la EDLP RN y la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

OBJETIVO/ LÍNEA  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 

O1. Promover la competiti-
vidad y la innovación 
del tejido empresarial, 
así como la generación 
y el mantenimiento del 
empleo 

L1.1        X X         

L1.2         X X   X      

O2. Conservar y recuperar el 
patrimonio arquitectóni-
co y cultural y promover 
su uso eficiente y 
sostenible  

L2.1            X       

L2.2            X       

O3 Promover la conserva-
ción y puesta en valor 
del medio natural, la 
acción por el clima y la 
transición ecológica 

L3.1       X X X   X X      

L3.2      X      X X  X   

O4. Mejorar la calidad de 
vida y la cohesión socio-
territorial 

L4.1            X       

L4.2      X     X X     X  

O5. Potenciar la transición 
digital en la Ribera 

L5.1          X X      X  

L5.2        X X         

O1. Fin de la pobreza. 
O2. Hambre cero.  
O3. Salud y bienestar.  
O4. Educación de calidad. 
O5. Igualdad de género.  
O6. Agua limpia y saneamiento.  
O7. Energía asequible y no contaminante.  
O8. Trabajo decente y crecimiento económico.  
O9. Industria, innovación e infraestructuras.  

O10. Reducción de las desigualdades. 
O11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
O12. Producción y consumo responsables.  
O13. Acción por el clima.  
O14. Vida submarina.  
O15. Vida de ecosistemas terrestres.  
O16. Paz, justicias e instituciones sólidas. 
O17. Alianzas para lograr objetivos 

Contribución Principal x Contribución secundaria x  
  

 

 

A nivel global, en función de la intensidad de los resultados previstos, se diferencian tres 
grupos de ODS:  

a) ODS con los que la EDLP está más alineada y en los que se esperan impactos relevantes 
desde distintas líneas: 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
Contribución esperada: 
Incremento de la productividad económica (L1.1, L1.2, L.5.2) 
Promover el emprendimiento (L1.1, L1.2) 
Promover el turismo responsable (L1.1, L3.1) 
Mejorar la producción y el consumo responsable (L1.2, L3.1) 
Lograr el pleno empleo (L1.2) 
Reducir el desempleo juvenil (L1.2) 
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ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles,  
Contribución esperada: 
Proteger el patrimonio cultural y natural (L2.1, L2.2, L3.2) 
Reducción del impacto ambiental de las ciudades (L3.1) 
Proporcionar el acceso al trasporte público  (L4.1) 
Aumentar la urbanización inclusiva y Sostenible (L4.1)  
Proporcionar el acceso universal a espacios públicos seguros e inclusivos (L4.2) 

 

b) ODS a los que se espera contribuir de forma directa e indirecta, pero en grado medio 

Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura 
Contribución esperada: 
Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad (L1.1) 
Fomentar la innovación (L1.1, L1.2, L5.1, L5.2) 
 

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 
Contribución esperada: 
Promover la inclusión y cohesión social (L4.2, L5.1) 
Promover la igualdad de oportunidades (L4.2) 
Incremento de la protección social (L4.2) 
 

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos 
Contribución esperada: 
Fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a riesgos climáticos (L3.2) 
Incorporación de medidas relativas al cambio climático (L3.2 ) 

 

c) ODS con contribución principalmente indirecta desde una o varias líneas de la EDLP 

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles  
Contribución esperada: 
Lograr la gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales (L3.2) 
Reducir los deshechos mediante reciclado y reutilización   (L3.1) 
Alentar las prácticas de responsabilidad social corporativa  (L1.2, L3.1) 
Promover la cultura de la sostenibilidad con sensibilización social  (L3.1) 
Lograr la gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales  (L3.2) 
 

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 
Contribución esperada: 
Poner fin a la discriminación por razón de sexo (L4.2) 
Eliminar la violencia de género (L4.2) 
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Promover la corresponsabilidad y conciliación (L4.2) 
Asegurar la igualdad de oportunidades y la participación de las mujeres (L4.2) 
 

Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 
Contribución esperada: 
Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y abastecimiento de agua dulce (L3.1) 
Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua (L3.2) 
 

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos 
Contribución esperada: 
Garantizar el acceso universal a los servicios energéticos (L3.1) 
Aumentarlas energía renovables (L3.1) 
Mejorar la eficiencia energética  (L3.1) 
 

Objetivo 15 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad 
Contribución esperada: 
Meta 15.2. promover la gestión sostenible de bosques 3.2 
 
Objetivo 16 Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 

Contribución esperada: 
Garantizar la participación ciudadana (L4.2) 

Garantizar el acceso a la información y proteger las libertadas fundamentales 
(L4.2, L5.1) 
Promover la transparencia en la instituciones (L5.1) 

 

3.3 Coherencia Externa 

Los puntos anteriores han mostrado la coherencia de la EDLP RN con el marco de la PAC y a 
nivel global, con la Agenda 2030. En este punto se destaca la coherencia y la 
complementariedad con otros instrumentos de planificación ámbito regional y local con los 
que se esperan sinergias.  

En relación a las políticas regionales, la Tabla 4 identifica los instrumentos con objetivos 
comunes o tipologías de acciones similares. Es importante que sean considerados en la gestión 
de la EDLP con el fin de mejorar las sinergias, complementar acciones o tipos de persona 
beneficiaria desde la mayor flexibilidad temática y la visión integral de la EDLP. Asimismo, han 
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de identificarse convocatorias de ayudas y establecer incompatibilidades o prioridades en la 
intervención. Finalmente, la fase de evaluación debería considerar este contexto de 
planificación para valorar en qué medida los avances del territorio son atribuibles a la EDLP y 
la capacidad de aprovechar las sinergias de estos planes.    

En conjunto se han identificado 34 instrumentos regionales de distinto rango, lo que da una 
idea del carácter integral de la EDLP. Cinco de ellos tienen carácter transversal y el resto son 
sectoriales o temáticos. Los transversales han contemplado al resto en la definición de sus 
proyectos, aún así, los instrumentos sectoriales o temáticos más relevantes se incluyen en la 
Tabla 4 para darles visibilidad y disponer del marco general.  

Tabla 4. Políticas regionales con las que la EDLP prevé generar sinergias   

PLANES O1 O2 O3 O4 O5 

L1.1 L1.2 L2.1 L2.2 L3.1 L3.2 L4.1 L4.2 L5.1 L5.2 

De carácter transversal 

P1. Plan Reactivar Navarra- 
Suspertu Nafarroa 20-23 
(Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia) 

X X  X X X X X X X 

P2. Estrategia de Especialización 
Inteligente S4 

X         X 

P3. Estrategia Territorial de 
Navarra 

      X    

P4. Hoja de Ruta del Cambio 
Climático 

     X     

P5. Agenda para el Desarrollo de 
la Economía Circular en 
Navarra 2030 

    X      

De carácter sectorial o temático 

P6. Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

X          

P7. Plan de Infraestructuras 
Locales 

        X  

P8. Estrategia Digital Navarra 
2030 

         X 

P9. II Plan de Emprendimiento X X         

P10. Plan de Trabajo Autónomo X X         

P11. Plan Integral de Economía 
Social 21-24 

X X         

P12. Plan Industrial X X         

P13. Plan Estratégico de Turismo 
2018-2025 

X X  X  X X    

P14. Plan de Comercio Minorista  X         

P15. Plan Estratégico de Cultura 
de Navarra 2018-2023 

  X X       

P16. Plan Energético de Navarra     X      

P17. Plan de residuos     X      

P18. Estrategia Navarra para la 
Conservación y el Uso 

     X     
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PLANES O1 O2 O3 O4 O5 

L1.1 L1.2 L2.1 L2.2 L3.1 L3.2 L4.1 L4.2 L5.1 L5.2 

Sostenible de la Diversidad 
Biológica 

P19. Planes de restauración de 
ríos 

     X     

P20. Plan de Inundaciones      X     

P21. Plan Forestal      X     

P22. Plan de Movilidad Sostenible       X    

P23. Plan Director de Carreteras       X    

P24. Plan de inspección del 
Trasporte 

      X    

P25. Plan Estratégico de Inclusión 
Social 

       X X  

P26. Estrategia de Convivencia        X   

P27. Plan Integral de Apoyo a la 
familia, la infancia y la 
adolescencia 

       X   

P28. Plan de Discapacidad        X   

P29. Plan de actuación de 
desarrollo de la Ley Foral de 
Igualdad entre mujeres y 
hombres 

       X   

P30. Plan de Acción de desarrollo 
de la Ley Foral para actuar 
contra la violencia hacia las 
mujeres 

       X   

P31. Plan de Vivienda de Navarra 
2018-2028 

       X   

P32. Estrategia para la 
participación social y 
políticas de las mujeres 

       X   

P33. Estrategia para el desarrollo 
de la de Población Gitana 

       X   

P34. Planes anuales de 
Participación 

       X X  

 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Plan Reactivar Navarra- Suspertu 
Nafarroa 2020-2023 con Fondos Next Generation del periodo 2021-2024 es el instrumento de 
planificación con mayor potencial de generar sinergias, este instrumento a su vez, actúa como 
herramienta para el desarrollo de otra planificación estratégica regional, en la que se ha 
basado para definir sus proyectos. El Plan se estructura en 3 líneas estrategias, con las la EDLP 
converge en sus objetivos. La Tabla 5 amplía los puntos de convergencia.  
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Tabla 5. Sinergias con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Plan Reactivar Navarra- 

Suspertu Nafarroa 20-23 

EJE del PRN-
SN 

Elementos con Sinergias/ Complementariedades a potenciar 

Estrategia de 
innovación 
digital 2030 

La Estrategia de innovación digital 2030, se dirige a la conectividad total de alta calidad en 
todo el territorio, el uso de la analítica avanzada en la Administración para la toma de 
decisiones basadas en datos, y la capacitación digital del personal público para la prestación 
de servicios digitales y el uso de nuevas herramientas, de profesionales expertos en 
tecnologías digitales, y de la ciudadanía.  

Estrategia de 
transición 
Ecológica 
Navarra 
Green 

La Estrategia de transición Ecológica Navarra Green, desarrolla 74 proyectos de 
sostenibilidad medioambiental, económica y social, en 6 ejes de actuación, los ejes a 
considerar en la EDLP son: 
➔ Edificación y eficiencia energética, con la implantación de edificios de consumos casi 

nulos, proyectos de rehabilitación y regeneración urbana, la industrialización de la 
construcción y el impulso de la eficiencia energética entre ciudadanos y empresas. 

➔ Fomento de la economía Circular, con proyectos de gestión de residuos, instalaciones 
industriales basadas en economía circular, y ayudas económicas a la innovación para 
iniciativas en este ámbito. 

➔ Promoción y modernización del ámbito rural, trabajando en la modernización del 
sistema de producción agraria, en las energías renovables, el fomento del uso de 
biomasa, de la ganadería extensiva, y en la promoción de la alimentación cercana, 
segura y sostenible. 

➔ Conservación y gestión de la Biodiversidad con inversiones en planes de gestión de la 
“Red Natura 2000”, la “Estrategia de Infraestructura Verde”, la estrategia “Ebro 
Resilience”, y otras restauraciones fluviales. 

➔ Apuesta por las energías renovables con el despliegue del parque de generadores de 
renovables y fortalecimiento del ecosistema industrial, el desarrollo de la energía eólica 
con innovación industrial, de la fotovoltaica, el hidrógeno verde, y sistemas híbridos y 
almacenamiento. 

➔ Movilidad sostenible e innovadora, con inversión en movilidad sostenible, proyectos 
tractores público-privados, infraestructuras tecnológicas y de testeo, y el “Proyecto de 
distribución última milla”. 

Estrategia de 
Cohesión 
(Territorial-
Social) 

La Estrategia de Cohesión (Territorial-Social), desarrolla 52 proyectos, destacando los 
siguientes, liderados por distintos departamentos: 
➔ D. de Cohesión Territorial: NAVanza - Plan de reactivación para construir pueblos y 

ciudades resilientes y sostenibles, la 2ª Fase del Canal de Navarra (abastecimiento + 
riego), Navarra Rural Social Innovation Lab y Envejecimiento Activo en los Espacios 
Rurales: Valor de oportunidad 

➔ D. Desarrollo Económico: Desarrollo de suelo industrial para proyectos Next 
Generation EU 

➔ D.Cultura y Deporte, Polo Digital/Audiovisual – HUB Audiovisual, Navarra Music 
Commission para la creación de una Oficina de la Música 

➔ D. Educación, proyecto para el desarrollo de habilidades para las transiciones digital y 
ecológica fortaleciendo el vínculo entre educación y formación y el mercado laboral 

➔ D. Derechos Sociales, proyecto para la Innovación en los cuidados de larga duración, 
Green social services, reforzamiento de los servicios sociales de Navarra, Digikei, 
Impulso al desarrollo de las Competencias Digitales para el Empleo, instrumento clave 
para la Transformación Productiva de Navarra 

➔ D. Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, el proyecto 
Movilidad sostenible en el medio rural. Smart-Bicirural 
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Por otro lado, hay que considerar la planificación comarcal, por concentrar recursos en el 
territorio que serán complementarios y la mayor facilidad de intercambio para potenciar las 
sinergias y de flexibilidad para orientar la gestión.  

La Tabla 6 identifica los instrumentos de planificación comarcales a considerar, destaca el Plan 
de Activación Comarcal (ECESI RN) por su carácter estratégico y transversal.  

Tabla 6. Políticas comarcales con las que la EDLP prevé generar sinergias   

Planes comarcales o territoriales 
O1 O2 O3 O4 O5 

L1.1 L1.2 L2.1 L2.2 L3.1 L3.2 L4.1 L4.2 L5.1 L5.2 

P1. Plan de Activación comarcal 
(ECESI) Ribera de Navarra 

X X X X X  X X X X 

P2. Plan de Acción del destino 
Ribera de Navarra para su 
potencial transformación en 
Destino Turístico Inteligente 

X X        X 

P3. Plan estratégico y operativo 
de impulso al turismo 
gastronómico en la Ribera de 
Navarra 

   X       

P4. Plan Operativo para el 
Impulso del Ecoturismo en 
Entornos Fluviales de la 
Ribera de Navarra 

     X     

P5. Plan de Turismo de Bardenas 
Reales 

     X     

P6. Planes de Acción por el Clima 
y la Energía (PACEs) 

    X X X    

P7. Planes de gestión de las zonas 
de especial conservación 

     X     

P8. Planes y proyectos de 
ordenación forestal 

     X     

P9. Planes de ordenación 
cinegética y Planes 
comarcales de caza 

     X     
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3.4 Carácter integrado e innovador de la estrategia 

La estrategia plantea una serie de objetivos que conllevan el desarrollo de acciones 
transversales, es decir, acciones que irán dirigidas a todos los ámbitos sobre los que se 
propone actuar ya que pueden afectar a diversos aspectos de las mismas 

la presente EDLP RN tiene un carácter innovador en cuanto a que propone la diversificación 
de su economía contemplando de manera transversal el objetivo de la innovación. 

La innovación se plantea como un aspecto a tener en cuenta y a aplicar en todos los ámbitos 
planteados, de modo que además de los tipos de operaciones descritas se podrán 
subvencionar otras que, no estando incluidas en las listadas de manera expresa, permitan el 
desarrollo de la zona o el cumplimiento de los objetivos descritos debido a su carácter 
innovador.  

La implementación de la Estrategia pretenderá además servir como efecto demostrativo para 
la población, tratando de dar a conocer experiencias exitosas, buenas prácticas y en especial 
acciones innovadoras que sirvan de revulsivo para el conjunto de la ciudadanía. Esto se 
realizará no solamente mostrando a la población los proyectos en ejecución dentro del 
territorio, sino a través de la divulgación de otras iniciativas innovadoras ya puestas en marcha 
en distintos ámbitos y sectores y cuya difusión pueda tener un efecto demostrativo e 
ilustrativo sobre el territorio. Para ampliar información en torno a las iniciativas consideradas 
innovadoras consultar los apartados “Integración de la innovación en la EDLP” e “Iniciativas 
innovadoras”  

La innovación se integra en la EDLP RN, de forma transversal como elemento de acción para 
la fomentar la innovación en todos los ámbitos de desarrollo del territorio.  

Innovación para lograr cambios que aporten valor, económico, ambiental y social, como 
enfoque para abordar las necesidades. La innovación que fomenta la EDLP va más allá de 
nuevas tecnologías, formas de organización, productos o servicios. Se busca también la 
innovación social, conformada por vectores que mejoran la resiliencia y la cohesión (con 
participación, enfoques sistémicos, inteligencia colectiva…). 

Para asegurar la integración de la innovación en todos los ámbitos de la estrategia se 
realizarán las siguientes acciones: 

- Inclusión en la baremación de proyectos criterios de selección relacionados con 
innovación 

- Inclusión de indicadores que midan la innovación  
- La forma de integrar los principios LEADER de innovación, cooperación y los resultados 

esperados como la mejora del capital social o los avances en igualdad, en este periodo 
son aspectos transversales que se promueven en todos los objetivos de la EDLP 
mediante la definición de acciones y mediante los criterios de selección. 

- Se pone énfasis en promover la digitalización desde un objetivo específico, aunque 
puede estar presente en todas las líneas. De esta forma se identifica y visualiza en 
mayor medida los logros y avances. 

- Se han descrito las características innovadoras de la EDLP RN, de manera que la 
innovación se plantea como un aspecto a tener en cuenta y a aplicar en todos los 
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ámbitos planeados, de modo que además de los tipos de operaciones descrita se 
podrán subvencionar otras que, no estando incluidas en las listas de manera expresa, 
permitan el desarrollo de la zona o el cumplimiento de los objetivos descritos debido 
a su carácter innovador.  

- La innovación en el territorio se considera de forma amplia y abierta, más allá de 
promoverse nuevas tecnologías, nuevos sectores o actividades en las empresas y 
entidades locales, se promueve la innovación organizacional, los cambios en la cultura 
del territorio y la aplicación de la cooperación efectiva. 

- Creación de la prima única para emprendedores o relevo generacional. En la que se 
opta a un importe determinado de ayuda justificando una serie de hitos y sin necesidad 
de justificar la realización de inversiones.  

Con respecto a la innovación en Consorcio EDER, podemos detallar algunas de ellas: 

- La creación de una nueva imagen para la EDLP RN  
- Nueva forma de organización del área con la incorporación de nuevos métodos para 

la distribución de responsabilidades, dando una mayor autonomía para la toma de 
decisiones, así como para aportar sus propias ideas, como por ejemplo el 
nombramiento de un responsable de área o la organización de reuniones periódicas 
entre el personal del área.  

- Incorporación de nuevas actividades de dinamización, animación y seguimiento de los 
expedientes como por ejemplo, la realización de jornadas informativas en las que el 
personal técnico explica detalladamente cómo realizar la solicitud de ayuda y cómo se 
han de cumplimentar las memorias descriptivas o la incorporación de documentación 
de seguimiento individualizado a cada beneficiario en el que se detalla todos los hitos 
que han de cumplir así como la forma en la que se ha de justificar en solicitud de pago, 
lo que permitirá reducir el número de expedientes fallidos. 

- Incorporación de un plan de formación en la entidad en el que periódicamente se 
solicita formación necesaria y/o interesante, como, por ejemplo, contratación pública 
o elaboración e interpretación de planes de empresa. 

Iniciativas innovadoras en el territorio 

- Se promueve la generación de proyectos con metodología “Smart Village” que 
incorpora enfoques específicos de participación ciudadana para la co-creación, 
definición y resolución de retos. Así mismo se promueve la innovación social. 

La innovación a nivel de línea estratégica 

Como se ha dicho anteriormente, la innovación es un elemento transversal de la EDLP, no 
obstante, en una estrategia de carácter integral y multisectorial, puede presentarse de 
múltiples formas. Para facilitar el proceso de generación y de identificación de la innovación, 
la tabla siguiente señala a nivel de línea, sin ánimo de ser exhaustivo, las acciones y los 
resultados esperados en relación a la innovación.  
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Tabla 7. Resultados esperados relacionados con la innovación a nivel de línea estratégica  

O1.Promover la competitividad y la innovación del tejido empresarial, así como la 
generación y el mantenimiento del empleo 

L1.1 Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 
empresarial y del emprendimiento  

Resultados esperados  

En general se espera mejorar las condiciones del territorio y del entorno para generar 
innovación, y para introducir innovación en el tejido productivo. Los resultados concretos 
serían los siguientes: 

− Generar un sustrato de conocimiento que predisponga a incorporar aspectos 
innovadores en las empresas y a la colaboración intersectorial, como forma innovadora 
de diversificar o para generar alianzas que permitan abordar retos. Se financiará para 
ello acciones de capacitación sobre la innovación y sus distintas fórmulas.  

− Fomentar procesos de innovación, es decir de captación y desarrollo de nuevas ideas 
(nuevos puntos de vista, planteamientos, productos, prácticas, servicios, 
procesos/tecnologías de producción, nuevas formas de organización o nuevas formas 
de cooperación y aprendizaje) y consolidar la capacidad para innovar. Principalmente 
mediante enfoques colectivos en los que distintas partes interesadas trabajen en grupos 
para descubrir nuevas ideas que deben ser fomentadas (grupos que combinen las 
competencias complementarias necesarias para construir un proyecto de innovación).  

− Acelerar la innovación en torno a sectores económicos en los que el territorio muestra 
especialización (agroalimentario) o que son considerados estratégicos, en los que o bien 
por mayor presencia, o bien por tecnología, se facilite la colaboración entre agentes 
aprovechando que el entorno competitivo favorece un mayor acceso a las ideas, al 
capital humano y a los proveedores.  

Para ello se prevé apoyar programas de fomento de la innovación dirigidos a las 
empresas: programas para impulsar la innovación colaborativa, servicios de innovación, 
apoyo a brokers de innovación en distintos sectores económicos, acciones de 
demostración, intercambio de experiencias entre iguales, divulgación de prácticas 
innovadoras...  

− Infraestructuras que faciliten a las pymes la experimentación o la transferencia de 
innovación técnica y tecnológica desde otros centros generadores: laboratorios, 
espacios para la innovación...  

 

L1.2 Creación y mantenimiento de empleo impulsando el valor añadido, la innovación o 
la sostenibilidad en las empresas  

Resultados esperados 

− A nivel de territorio o en una determinada localidad, generar nuevos servicios, que 
por ser los únicos pueden ser en sí mismo innovadores, o nuevas cadenas de valor 
vinculadas a los sectores estratégicos emergentes.  
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− A nivel de empresa, se esperan nuevos productos o servicios, o nuevos elementos 
relacionados con los tipos de innovación, que contribuyan a generar valor añadido en 
las empresas, o den respuesta a los nuevos retos de la sociedad y del territorio.  

La innovación no debe ser necesariamente disruptiva, puede ser de tipo incremental 
incidiendo sobre un aspecto concreto de lo que se hace normalmente. Aunque en 
distinto grado, debe suponer un cambio en el contexto en el que se aplica (cambios 
cualitativos, cambios en la eficacia, cambios en mejorar la cuota de mercado…).  

El tipo de innovación prevista (ver parte introductoria de este apartado) y el valor añadido 
que se le atribuye se justificará en la memoria de la solicitud. Independientemente de si es 
más o menos creativa y novedosa, debe justificar su aportación de valor a la empresa 
(ventajas económicas, sociales o ambientales) o a las personas a las que está destinado. 

 

O2. Conservar y recuperar el patrimonio arquitectónico y cultural y promover su uso 
eficiente y sostenible  

L2.1 Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico 

Resultados esperados 

− Proyectos de rehabilitación o conservación, que incorporen nuevas técnicas o 
materiales que mejoren sus características o supongan un uso más eficiente. 

− Nuevos sistemas de gestión, o de organización de la oferta para el uso del patrimonio 

− Uso de TIC o de nuevas tecnologías en la valorización del patrimonio, (técnicas 
audiovisuales, la gamificación, tecnología inmersiva…), o en su difusión.  

Para ello, además de los proyectos de rehabilitación, se financiarán acciones 
complementarias para la realización del proyecto o para su puesta en valor, como 
Inversiones que le aporten valor añadido o innovación al proyecto, como sistemas 
inteligentes (de iluminación, control de accesos, accesibilidad sensorial, conteo de 
personas…), señalizaciones… 
 

L2.2 Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural 

Resultados esperados 

− Nuevos sistemas de gestión, organización o de la oferta en el uso del patrimonio 

− Utilización de TIC o de nuevas tecnologías en la valorización del patrimonio, (técnicas 
audiovisuales, la gamificación, tecnología inmersiva…), o en su difusión.  

− Implicación en la conservación del patrimonio cultural, de la ciudadanía o de distintos 
grupos de interés locales (de población, sectores…). Por ejemplo, aportando 
conocimientos y experiencias, en proyectos de investigación o co-creación, en acciones 
de divulgación...  

− Nuevos espacios de reflexión en torno al patrimonio cultural o nuevos espacios de 
creación relacionada con el patrimonio cultural. 

Para ello, se financiarán acciones complementarias como uso de distintos soportes como 
publicaciones, herramientas audiovisuales, organización de jornadas culturales para la 
divulgación científica o el intercambio de conocimiento, herramientas digitales como 
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plataformas o redes que den a conocer las tradiciones de los pueblos de la zona, códigos 
QR, etc. 
 

O3 Promover la conservación y puesta en valor del medio natural, la acción por el clima y la 
transición ecológica 

L3.1 Apoyo e impulso a la economía circular y a la transición ecológica  

Resultados esperados 

− Nuevos servicios, infraestructuras, procesos, tecnologías o enfoques de organización 
relacionados con la gestión municipal de la energía, el agua o los residuos, que avancen 
en la economía circular, mejoren la eficacia, reduzcan el impacto ambiental o mejoren 
la implicación y colaboración de la ciudadanía y agentes del territorio.  

− Sistemas que mejoren la eficiencia en el uso de la energía en edificios públicos 
ultraeficientes, que combinen materiales de construcción de alto rendimiento y bajas 
emisiones de carbono con sistemas eléctricos, energía distribuida y sistemas de gestión 
inteligente para maximizar la eficiencia (incluyendo los sistemas de calefacción y 
refrigeración, la iluminación, contadores inteligentes …). 

− Nuevas infraestructuras a nivel local que permitan mejorar la eficiencia en el uso de 
recursos y energía, como pequeñas redes urbanas de calor y frío. 

− Uso de la digitalización o de nuevas tecnologías de generación y análisis de datos:  

− para la gestión de los insumos y el seguimiento y toma de decisiones para la gestión 
de los impactos ambientales. 

− para desarrollo de portales y herramientas de transparencia en cuanto a los datos 
ambientales (como la calidad del aire y niveles de contaminación) para informar la 
ciudadanía y mejorar la toma de decisiones. 

− Proyectos de innovación social para desarrollar modelos más sostenibles de generación 
y consumo de energía como las comunidades energéticas.  

 

L3.2. Conservación y puesta en valor del patrimonio natural y gestión ante riesgos 
climáticos 

Resultados esperados: 
− Nuevas técnicas de restauración ambiental que mejoren la eficacia o la eficiencia garantizando 

resultados. 

− Introducir el componente adaptación al cambio climático en la gestión del patrimonio natural 
(suelo no urbanizable de protección o de preservación)  

− Herramientas digitales que faciliten la gestión y mejoren la difusión de los valores ambientales.  

− Nuevas formas de organización en la gestión de los espacios naturales:  

− acuerdos de custodia del territorio implicando a la ciudadanía (incluyendo los procesos de 
participación) y ejecución de sus medidas; 
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− sistemas de gestión basados en la cooperación entre agentes, dirigidos a la 
prevención de los incendios forestales, la silvicultura preventiva y el pastoreo, en 
especial en superficies comunales de interfaz urbano-forestal y pastos en desuso... 

− Otras acciones innovadoras para la gestión forestal con fines adaptativos, sin encaje en las 
líneas de ayuda del PEPAC dirigidas a la gestión forestal: espacios participativos para la gestión 
(plataformas de asesoramiento para la gestión pública o privada), sistemas para la financiación 
de inversiones (créditos de carbono…), nuevas redes de múltiples actores y sectores para la 
gobernanza de los recursos forestales… 

 

O4. Mejorar la calidad de vida y la cohesión socio-territorial  
L4.1 Territorio conectado, movilidad sostenible y accesibilidad universal  

Resultados esperados 

− Nuevos modelos de movilidad como el car sharing o los sistemas y plataformas de 
préstamo o alquiler y gestión para la movilidad en bicicleta, gestión de espacios de 
estacionamientos mediante sensores y dispositivos de seguimiento…  

− Iniciativas con estrategias de pueblos inteligentes para identificar soluciones 
innovadoras (digitales, tecnológicas, sociales u otras) en respuesta a los desafíos y 
oportunidades de la comunidad local y el área. 

− Fórmulas de colaboración entre municipios para servicios de trasporte colectivo 
organizado, o iniciativas público-privadas de tipo Smart.  

L4.2 Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la cohesión 
social y la calidad de vida de todas las personas  

Resultados esperados: 

− Nuevos espacios y servicios públicos o público-privados para el cuidados y bienestar, 
ocio, cultura, deporte, espacios intergeneracionales, de carácter municipal o 
supramunicipal. 

− Nuevos sistemas de gestión u organización o de la oferta de servicios sociales y 
culturales 

− Utilización de nuevas tecnologías en la implementación de servicios sociales, en la 
inclusión social, en promover la igualdad de géneros y de oportunidades...  

− Proyectos de innovación social; o estrategias de pueblos inteligentes, en respuesta a 
los desafíos planteados en la línea.   

 

O5. Potenciar la transición digital en la Ribera  
L5.1 Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos 
Resultados esperados: 

− Nuevos servicios de la administración electrónica  

− Sistemas de gestión y organización innovadores para mejorar el acceso universal a los 
servicios 

− Nuevos sistemas de gestión de competencias municipales basados en la digitalización, 
para distintos ámbitos (gestión ambiental, energía, servicios sociales…)  
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− Proyectos con enfoque de “pueblos inteligentes” apoyado en la digitalización para generar 
ideas y proyectos siguiendo la metodología de smart villages y los implementen.  

 

L5.2 Impulso a la transición digital de PYMES y otras entidades  
Resultados esperados: 

− Proyectos de digitalización de procesos o servicios en empresas  

− Desarrollo de herramientas digitales a nivel sectorial o de comarca en distintos 
ámbitos (comercialización on line de productos locales, sistemas de reserva 
telemática, monitorización de puntos de interés turístico, inclusión social, etc.). 

− Proyectos con enfoque de “pueblos inteligentes” apoyado en la digitalización para 
generar ideas y proyectos siguiendo la metodología de smart villages y los 
implementen. 
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3.5 Repercusión esperada de la EDLP 

Uno de los pilares en la ejecución de la Estrategias de Desarrollo Local Participativo Ribera de 
Navarra debe ser la medición de la repercusión que se obtiene sobre el territorio, la Ribera de 
Navarra.  Esto requiere contar con un sistema de indicadores que midan la contribución de las 
intervenciones y ayuden a la toma de decisiones durante el proceso de implementación de la 
propia estrategia, y a la utilización de unos u otros instrumentos para poder alcanzar los 
objetivos cuantificados en el Cuadro de Mando de la estrategia. 

El Cuadro de Mando de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Ribera de Navarra busca 
medir la repercusión de la estrategia en el empleo, las personas jóvenes, la igualdad de género 
y la integración social del territorio y en la mitigación del cambio climático. Para ello incluye 
indicadores estratégicos (de contexto) sobre los que se establecen los objetivos, aporta 
indicadores directos de repercusión sobre empleo, aporta indicadores directos de repercusión 
sobre personas jóvenes, así como indicadores financieros y de resultado en relación a la 
energía renovable, el medio ambiente, el empleo y la economía rural, la población beneficiaria 
de servicios y la inclusión social.  

A continuación, se incluye el Cuadro de Mando definido para la EDLP Ribera de Navarra: 

Tabla 8. Cuadro de Mando EDLP Ribera de Navarra 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 
SITUACIÓN 

INICIAL 
2026 2029 

Densidad Población 87,6 87,6 87,6 

Tasa de riesgo de pobreza 29,33 27 23 

Tasa de paro 10,69 10 9 

Consumo de agua (dotación media) 432 425 410 

Generación de 
Residuos 

(Ribera) 39,53 38,5 37 

(Ribera Alta) 14,25 14,15 14 

INDICADORES OPERATIVOS 
SITUACIÓN 

INICIAL 
2026 2029 

Ayuda concedida prevista N.P. 1.050.436,72 € 3.262.740,45 € 

Inversión prevista N.P. 2.904.476,60 € 8.972.536,24 € 

Energía renovable procedente de la 
agricultura, selvicultura y de otras 
fuentes renovables 

N.P. 2 6 

Resultados en materia de medio 
ambiente o clima a través de inversiones 
en zonas rurales 

N.P. 7 17 

Crecimiento y empleo en las zonas 
rurales 

N.P. 34 93 

Desarrollo de la economía rural 
(Empresas beneficiarias + Prima única) 

N.P. 30 80 

Conexión de la Europa Rural N.P. 40% 100% 

Promoción de la inclusión social N.P. 9 65 
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3.6 Trabajo en red y cooperación 

El trabajo en red y la cooperación son principios Leader que las EDLPs promueven mediante 
proyectos propios de los GAL y proyectos de cooperación entre GAL (con otros grupos 
navarros, de otras regiones de España, o de otros países de la UE).  

Estos proyectos contribuyen a avanzar en los objetivos de las estrategias y tienen un 
importante efecto tractor para generar cambios culturales, nuevas dinámicas de trabajo entre 
los agentes del territorio y nuevos proyectos públicos o privados. Permiten también potenciar 
sinergias con otros instrumentos de planificación comarcal, y son herramientas potentes para 
profundizar y consolidar la especialización territorial, de manera que desde la EDLP RN se les 
confiere un peso relevante y prioritario.   

Durante el proceso de participación de la EDLP se han identificado temáticas de interés a 
desarrollar con fórmulas de trabajo en red y cooperación5. La Tabla 9 muestra las 9 temáticas 
priorizadas y su encaje en la estrategia. Se señala que los proyectos pueden incidir de forma 
transversal en varias líneas u objetivos generales, buscando un carácter integral y las sinergias 
multisectoriales.   

Asimismo, en previsión de cambios del contexto o con el fin de aprovechar oportunidades de 
interés para el territorio, se dejan abiertas todas las líneas de proyectos no productivos a la 
realización de proyectos lideradas por el GAL C.EDER. No obstante, este tipo de proyectos se 
condiciona al presupuesto asignado y a la capacidad de gestión del grupo. 

Tabla 9. Temas de interés para desarrollar proyectos gestionados por el GAL ConsorcioEDER 

OBJETIVO/ LÍNEA  Temas de interés para proyectos propios o de cooperación 

O1. Promover la 
competitividad y la 
innovación del tejido 
empresarial, así como la 
generación y el 
mantenimiento del empleo 

L1.1 

1)  Conectar empresas, agentes que forman y necesidades 
de formación y promover formación adecuada (en 
oficios, FP para adultos…) 

2)  Promover la innovación de distintos tipos en empresas  
3)  Producto local y comercio  
4)  Territorio atractivo para jóvenes y retención de talento 

(también en L4.2) 

O2. Conservar y recuperar el 
patrimonio arquitectónico y 
cultural y promover su uso 
eficiente y sostenible  

L2.1  
5)  Movilidad sostenible y turismo: conexión y oferta de 

rutas entre municipios de la Ribera y con las comarcas 
de otras CCAA (Aragón, La Rioja, CyL), en relación a 
rutas culturales o de patrimonio (también en L4.1) L2.2  

O3 Promover la conservación y 
puesta en valor del medio 
natural, la acción por el 
clima y la transición 
ecológica 

L3.1  
6)  Promover las Comunidades de Energía Ciudadana  

(para energía renovable, movilidad sostenible...) 

L3.2 No se identifican en el momento actual 

 
5 Identificación de proyectos en la Ronda 2 de participación, y contraste y priorización con la Comisión Ejecutiva 
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OBJETIVO/ LÍNEA  Temas de interés para proyectos propios o de cooperación 

O4. Mejorar la calidad de vida y 
la cohesión socio-territorial 

L4.1  

Movilidad sostenible y turismo: conexión y oferta de rutas 
entre municipios de la Ribera y con las comarcas de otras 
CCAA (Aragón, La Rioja, CyL) (Tema 5, también en L2.1 y 
L2.2) 

L4.2  

7)  Innovación en servicios de cuidados (servicios públicos, 
colaboración público-privada...)  

Territorio atractivo para jóvenes y retención de talento 
(tema 4, también en L1.1) 

O5. Potenciar la transición 
digital en la Ribera 

L5.1  
8)  Promover la innovación y cooperación de distintos 

tipos en la administración 

L5.2 
9)  Turismo: gestión digital de la oferta-demanda y de los 

recursos turísticos de la Ribera 

 

El grupo de Acción Local Consorcio EDER, durante los últimos años ha trabajado en 
cooperación con otros grupos de acción local europeos, nacionales y locales con el objetivo 
de conseguir un desarrollo sostenible del territorio. 
Consorcio EDER en el siguiente período de programación 2023-2027 va a trabajar en RED 
con todos los Grupos de Acción Local de la C.F de Navarra, y junto a otros grupos en la 
elaboración, diseño y puesta en marcha de proyectos de cooperación transnacional, 
nacional e interterritorial. 
 

Consorcio EDER trabajará a través de la Red Rural Nacional y la Red Española de Desarrollo 
Rural, en diferentes proyectos transnacionales e interterritoriales. La previsión es que se 
trabaje en este período en 3 proyectos de cooperación: 

1 Proyecto de Cooperación Transnacional 
1 Proyecto de Cooperación Nacional 
1 Proyecto de Cooperación Regional 

Así mismo, también se han planteado la realización de 3 proyectos propios a desarrollar 
durante el próximo periodo.  

Las temáticas a desarrollar durante el próximo periodo son las siguientes: 

Tipo de Proyecto Temática 
Previsión año 

ejecución 
Presupuesto 

previsto 

Cooperación 
Transnacional 

Redibujando Huellas 2026 50.000,00 € 

Cooperación Nacional Promoción de la Innovación 2026 90.000,00 € 

Cooperación Regional Juventud Rural de Navarra 2028 118.947,65 € 

Proyecto Propio I 
Economía Circular y 
Sostenibilidad 

2025 125.000,00 € 

Proyecto Propio II 
Promover las EERR, en 
particular las Comunidades 
Energéticas 

2027 100.000,00 € 

Proyecto Propio III Promover la digitalización  2027 137.526,72 € 
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Consorcio EDER, junto con el Resto de Grupos y a través de la Red Española de Desarrollo Rural 
y la Red Rural Nacional trabajan por el mismo objetivo, el de generar y promover un modelo 
de desarrollo rural integral y sostenible en las áreas rurales. 

Esta forma de trabajo en red y en cooperación, provoca el intercambio de experiencias, de 
proyectos de desarrollo rural, que pueden aplicarse a diferentes regiones españolas. Por 
tanto, se crean lazos y sinergias, originando redes muy fuertes, cohesionadas y participativas. 

En el territorio navarro existen cuatro GAL que abarcan, prácticamente la totalidad del ámbito 
geográfico de la Comunidad Foral. No obstante, al existir sólo 4 grupos no existe una red rural 
regional, pero no por ello dejan de trabajar en Red fruto de la cooperación de los GAL en 
Navarra, han surgido en los diferentes períodos de programación proyectos de cooperación 
inter-territorial, así como lazos de unión, trabajo e intercambio de buenas experiencias y 
prácticas en el territorio de la C.F de Navarra. 

Se trabaja en Red entre los GAL de la Comunidad Foral, de tal manera que la representación 
de los grupos en la Red Rural Nacional, va siendo alternada y en conformidad de los grupos de 
Navarra.  

A su vez, la Red Española de Desarrollo Rural, es miembro de la Red Europea de Desarrollo 
Rural (ELARD), integrada por las Redes de Italia, Francia, Irlanda, Grecia y Portugal, lo que 
origina más posibilidades de transferencia de experiencias, de la revitalización de regiones y 
sobre todo el afianzar la identidad Europea entre todas las regiones y áreas rurales. 
Actualmente Consorcio EDER está presente en representación recae sobre Consorcio EDER. 

El GAL Consorcio EDER, trabajará en proyectos de cooperación, cuyos objetivos coincidan con 
los de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa. 

De esta forma se trabajará en las áreas anteriormente indicadas, a través de las Redes de 
desarrollo rural y la cooperación con otros GAL. 
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4 PLAN DE ACCIÓN 

Este apartado detalla la descripción, lógica de la intervención y los elementos de gestión de la 
EDLP a nivel de línea estratégica. La información se organiza siguiendo la siguiente estructura: 

1. Descripción de la línea Resumen 

2. Lógica de la intervención   

− Necesidades del territorio a las que se da respuesta 

− Retos Leader (establecidos en el PEPAC de Navarra) a los 
que se dirige 

− Objetivos estratégicos del PEPAC a los que se dirige 

− Objetivos de la Agenda 2030 (ODS, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) a los que contribuye 

3. Coherencia externa 

− Sinergias con otros planes o instrumentos estratégicos del 
Gobierno de Navarra  

− Sinergias con otros planes locales (comarcales o 
territoriales) 

4. Acciones 
subvencionables 

− Naturaleza del proyecto 

− Tipología de beneficiaria 

− Tipos de Acciones 

− Requisitos Específicos de Subvencionalidad 

− Documentación justificativa específica 

− Tipología de gasto 

− Inversiones Auxiliables 

− Inversiones No Auxiliables 

− Proyectos propios 

5. Ayuda 

− Tipo de ayuda 

− Inversión auxiliable mínima 

− Importe máximo de ayuda (€) 
− Previsión Gasto Público (€) 

6. Indicadores 
− Indicadores de Realización 

− Indicadores de Resultado 

− Indicadores de los ODS 
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O.1 Promover la competitividad y la innovación del tejido empresarial, así como la 
generación y el mantenimiento del empleo 

L1.1 Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 

empresarial y del emprendimiento 

1. Descripción 

La medida se dirige a apoyar la competitividad del tejido económico y 
empresarial de pymes y personas emprendedoras, mediante proyectos 
no productivos orientados a:  

− La creación o mejora de infraestructuras que faciliten el 
desarrollo de la actividad económica, con componentes 
innovadores para dar respuesta a los retos comarcales o 
sectoriales de mejora de la competitividad empresarial y del 
emprendimiento.  

− La creación o adaptación de los servicios públicos o público-
privados dirigidos a las empresas y al emprendimiento, que 
mejoren la capacitación del tejido empresarial para la creación 
de negocios o para la competitividad, que promuevan o faciliten 
ecosistemas de innovación, la adopción de innovación, la 
transferencia en empresas de resultados de la investigación, o 
la cooperación empresarial o público-privada como fórmula de 
competitividad.  

− Mediante acciones de promoción territorial que aborden la 
ordenación, gestión conjunta, difusión o promoción de 
recursos, servicios o productos locales (como los turísticos, 
agroalimentarios, creativos…), generando valor añadido en las 
actividades económicas del territorio. 

− Mediante proyectos piloto que definan y testen modelos de 
infraestructuras o servicios para la competitividad.  

Los proyectos irán claramente orientados a facilitar infraestructuras, 
medios, herramientas o servicios con componentes innovadores, para el 
desarrollo de actividades económicas, a aumentar la capacitación y el 
conocimiento, a avanzar en el emprendimiento, en la cooperación o en 
la innovación de los agentes económicos de la Ribera. Los resultados 
previstos a corto plazo se recogerán como mejora de los resultados 
mediante el conocimiento y la innovación.  

Se apoyarán inversiones, acciones de sensibilización, capacitación, 
demostración y proyectos piloto y de cooperación, que se espera 
contribuyan a la mejora de la competitividad de las pymes y tengan 
como resultado último el mantenimiento del empleo y la generación de 
nuevos puestos a medio plazo.  
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O.1 Promover la competitividad y la innovación del tejido empresarial, así como la 
generación y el mantenimiento del empleo 

L1.1 Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 

empresarial y del emprendimiento 

Los resultados a corto plazo se recogerán como mejora de los 
resultados mediante el conocimiento y la innovación, el desarrollo de la 
economía rural y el empleo mantenido.  

Dentro de la EDLP, esta línea puede generar importantes sinergias 
internas, por actuar como elemento de palanca del que surjan nuevos 
proyectos, especialmente con la L1.2 Creación y mantenimiento de 

empleo impulsando el valor añadido, la innovación o la sostenibilidad 

en las empresas; así como una fuerte complementariedad con la L5.2 

Impulso a la transición digital de pymes y otras entidades, mediante 

conectividad digital. 

2. Lógica de la intervención 

Necesidades  

La línea da respuesta a las siguientes necesidades de la Ribera: 

3.1 Oferta formativa de FP más adaptada a la demanda del mercado 
laboral y formación atractiva en oficios 

3.2 Mayor conexión entre formación (FP y Universidad) y empresas 

3.3  Coordinar las políticas locales dirigidas al tejido económico y a 
facilitar servicios e infraestructuras comarcales, y visión conjunta 
de comarca y liderazgo para traer infraestructuras regionales 
(centros tecnológicos, formación….) 

3.4  Infraestructuras adecuadas a las necesidades del desarrollo 
económico 

3.5. Infraestructuras y servicios que faciliten el emprendimiento y 
fomenten la innovación en el emprendimiento local. 

3.6. Apoyo a la actividad económica con potencial de generar alto valor 
añadido y que tenga componentes innovadores, tecnológicos y/o 
sostenibles; con capacidad para retener y atraer talento y empleo 
de calidad. 

3.7. Fomento y apoyo a la cooperación entre empresas. 

3.8. Apoyo al desarrollo de sectores emergentes (energía renovable, 
industria creativa y audiovisual). 

3.9. Promover el relevo generacional en los sectores más envejecidos 
(agrario, construcción y comercio). 

3.11. Impulsar el comercio de proximidad y su digitalización para 
apoyar la economía local. 

3.14. Gestión, ordenación y promoción conjunta de los recursos 
turísticos 
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O.1 Promover la competitividad y la innovación del tejido empresarial, así como la 
generación y el mantenimiento del empleo 

L1.1 Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 

empresarial y del emprendimiento 

Asimismo, la línea se orienta a cubrir de forma directa las siguientes 
necesidades del PEPAC, implícitas en las necesidades del territorio:  

07.06 Emprendimiento y talento 

08.02 Sistemas agroalimentario y forestal sostenibles y 
diversificadores 

08.03 Emprendimiento y talento innovador 

08.07 Bioeconomía 

08.08 Formación, divulgación y transferencia de conocimiento en 
bioeconomía 

09.01 Valorizar y confianza 

10.02 Asesoramiento y formación de asesores 

10.03 Ecosistema de innovación 

10.05 Intercambio entre actores AKIS 

Y de forma indirecta, también las siguientes: 

07.07Combatir el despoblamiento 

08.01 Permanencia y asentamiento de nueva población, jóvenes 
y mujeres  

08.06 Mejora de colectivos en riesgo de exclusión social 

Retos Leader 

La línea aborda el reto 1. Creación y consolidación de empleo, así como 

el apoyo a autónomos y PYMES.  

Se prevén intervenciones que actúen de forma estructural sobre el tejido 
empresarial, con infraestructuras de titularidad pública, acciones de 
capacitación y animación que promuevan transformaciones y cambios 
culturales (hacia la innovación, la cooperación…), y acciones de 
promoción territorial. Esto mejorará la competitividad empresarial en su 
conjunto, aunque los efectos se prevén como impactos a largo plazo, 
derivados de ser empresas usuarias de las intervenciones o beneficiarias 
no promotoras. Por ello, a corto plazo el resultado esperado es 
mantenimiento de empleo, y a largo, creación.  

Objetivos 
PEPAC 

La línea 1.1 contribuirá a los siguientes objetivos PEPAC: 

OE7 Atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en 
las zonas rurales 

OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en zonas rurales 
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O.1 Promover la competitividad y la innovación del tejido empresarial, así como la 
generación y el mantenimiento del empleo 

L1.1 Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 

empresarial y del emprendimiento 

OE9 Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias 
sociales de alimentación y salud 

OT Modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del 
conocimiento, la innovación y la digitalización en la agricultura 

 

ODS 
relacionado 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Meta 8.2. Lograr un incremento de la productividad 
económica 

Meta 8.3. Promover el emprendimiento 

Meta 8.9. Promover el turismo responsable 

Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura 

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad 

Meta 9.5. Fomentar la innovación 

3. Coherencia Externa 

Sinergias con 
otros planes del 
GN 

Se identifican sinergias con instrumentos de planificación transversales 
como el Plan Reactivar Navarra- Suspertu Nafarroa 20-23, en sus ejes 
Estrategia de innovación digital 2030 y Estrategia de Cohesión 
(Territorial-Social), con la Estrategia de Especialización Inteligente S4, y 
el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

En emprendimiento, se esperan sinergias con el II Plan de 
Emprendimiento, Plan de Trabajo Autónomo y Plan Integral de 
Economía Social 21-24. En relación a los sectores económicos, el GN 
cuenta con planes sectoriales específicos con los que se pueden 
complementar: el Plan Industrial, el Plan de Comercio Minorista y el 
Plan Estratégico de Turismo.  

Sinergias con 
planes locales 

La línea tiene una fuerte sinergia con la ECESI RN, puede apoyar 
proyectos que contribuyan a todas las áreas económicas identificadas, 
o bien de forma transversal (impulsando la innovación, la cooperación, 
el emprendimiento, la capacitación….) o bien con proyectos específicos 
dirigidos a empresas de un área estratégica determinada 
(agroalimentación, energía renovable y construcción sostenible, 
turismo e industrias creativas y audiovisuales).  

Igualmente, la línea contribuirá a desarrollar parte de las líneas 
estratégicas de varios factores de competitividad, especialmente en 
relación al desarrollo empresarial, educación y formación (en relación a 
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O.1 Promover la competitividad y la innovación del tejido empresarial, así como la 
generación y el mantenimiento del empleo 

L1.1 Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 

empresarial y del emprendimiento 

la conexión entre oferta formativa y el ámbito empresarial generación 
y a la retención y atracción del talento) y finalmente con el factor de 
conexión territorial (en relación al suelo industrial).  

Por otro lado, la línea puede generar sinergias con los instrumentos de 
planificación comarcal de turismo, especialmente el Plan de Acción del 

destino Ribera de Navarra para su potencial transformación en Destino 

Turístico Inteligente 

4. Acciones subvencionables 

Naturaleza del 
proyecto 

No Productivo 

Tipología de 
beneficiaria 

Podrán ser promotoras de proyectos no productivos: 

i. Entidades públicas de carácter local: concejiles, municipales o 
supramunicipales. 

ii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: 
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, consorcios, 
sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, etc. 

Tipos de 
Acciones 

Los tipos de actuaciones/ proyectos a apoyar, son los siguientes (sin 
perjuicio de que puedan apoyarse otras tipologías que contribuyan a 
los objetivos de la línea):  

1) Inversiones para crear, adecuar o poner en funcionamiento 
infraestructuras que impulsen el desarrollo y dinamicen el tejido 
empresarial. Se mencionan los siguientes ejemplos:  
a. Espacios de cooperación empresarial de carácter local o de 

zona, con servicios digitales y buenas conexiones, dirigidos a las 
personas autónomas, o centros coworking temáticos con 
infraestructuras específicas (por ejemplo de energías 
renovables)… 

b. Espacios para el desarrollo empresarial, como aceleradoras, 
laboratorios para difundir y mostrar tecnologías audiovisuales, 
espacios de formación con tecnologías inmersivas o de 
gamificación aplicadas a sectores… 

c. Infraestructuras para mejorar servicios del suelo industrial. 

d. Infraestructuras dirigidas a mejorar el desarrollo de la actividad 
de algún sector económico (como espacios de test agrario para 
facilitar los procesos de instalación de agricultores/as…). 
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O.1 Promover la competitividad y la innovación del tejido empresarial, así como la 
generación y el mantenimiento del empleo 

L1.1 Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 

empresarial y del emprendimiento 

2) Proyectos dirigidos a mejorar la capacitación de los agentes 
económicos y la empleabilidad de la ciudadanía para adaptarla a 
las necesidades de la Ribera, mediante formación, asesoramiento, 
o en aprendizaje con proyectos piloto en temas concretos. Se 
mencionan algunos ejemplos:  
a. Proyectos piloto para conectar las necesidades de formación de 

la actividad económica de la zona y la oferta formativa, a nivel 
supramunicipal, que faciliten la realización de prácticas en 
empresas o administración pública. 

b. Proyectos para promover la formación en oficios (fontanería, 
albañilería, pintura, jardinería…) en distintos perfiles de edad y 
niveles, escuelas de mentoría intergeneracional que transfiera y 
actualice técnicas tradicionales, que cubran las necesidades de 
personas que busquen emprender o una reorientación laboral… 

c. Acciones formativas para cualificar a sectores estratégicos, 
como el sector de energías renovables, comercio y servicios, 
cuidado de personas mayores, con el fin de mejorar las 
competencias de las personas trabajadoras o en situación de 
desempleo, producir perfiles más profesionalizados y que se 
adecúen mejor a las necesidades de las empresas, o retener 
talento. 

d. Capacitación sobre la innovación y programas de fomento de la 
innovación en las empresas, como el impulso de la innovación 
colaborativa, servicios de innovación, apoyo a brokers de 
innovación en distintos sectores económicos, acciones de 
demostración, intercambio de experiencias entre iguales, 
divulgación de prácticas innovadoras…  

e. Sensibilización, capacitación y asesoramiento para fomentar la 
cultura del emprendimiento, generar inquietudes y promover 
nuevas iniciativas. Se puede poner en valor la figura de la 
persona emprendedora (mostrando casos de éxito del 
territorio, por ejemplo), identificar los principales nichos de 
empleo para jóvenes, facilitar capacitación básica para el 
emprendimiento, información y apoyo para tramitaciones, para 
acceder a líneas de ayuda del Gobierno de Navarra. 

f. Otros.  
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3) Proyectos que impulsen o apoyen la cooperación público-privada 
para fomentar sinergias entre agentes y/o sectores, promoción 
conjunta o transferencia de conocimiento, por ejemplo: 

− Actuaciones asociadas que impulsen el reconocimiento de la 
calidad de los productos locales, la innovación en vías y canales 
de comercialización, distribución y promoción de los productos 
del territorio (incluida la logística)… entre los que pueden 
abordarse por ejemplo ferias, jornadas, eventos, encuentros, 
foros, mesas u otro tipo de fórmulas.   

4) Proyectos que fomenten el desarrollo y la innovación aplicada: 
inversiones en proyectos piloto o para la transferencia de 
conocimiento o tecnología. 

5) Actuaciones definidas en planes de acción dirigidos a diferentes 
sectores de actividad, con objeto de dinamizarlos e impulsarlos en 
base a sus necesidades y las del territorio. 

Requisitos 
Específicos de 
Subvencionalida
d 

Los proyectos que incluyan acciones de formación deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras en relación a una 
duración y participación mínima. 

Documentación 
justificativa 
específica 

Presentar memoria descriptiva con el contenido mínimo que se 
establezca en las bases reguladoras, según modelo facilitado por el GAL 
Consorcio EDER. 

En proyectos acogidos a esta línea, la memoria deberá identificar los 
componentes innovadores del proyecto, la innovación que se genera 
en el territorio, o los resultados esperados en términos de mejora de la 
capacitación o de la cooperación, y en último término cómo incide el 
proyecto en la competitividad de las empresas existentes o en el 
emprendimiento. 

Las inversiones en infraestructuras incluirán un plan de 
aprovechamiento, en el que se defina:  

− Objetivos a alcanzar medio y largo plazo  

− Actuaciones previstas para el aprovechamiento  

− Vínculo con otras actividades acometer en el territorio y formas 
de promoción comarcal del uso planeado.  

− Acuerdos con otros agentes/ organismos para el 
aprovechamiento futuro.  
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− Modelo de gestión previsto y plan de viabilidad del Plan de 
aprovechamiento presentado  

Tipología de 
gasto 

En relación a las inversiones, los costes subvencionables son los 
siguientes, que pueden estar limitados en porcentaje según se 
establezca en las convocatorias correspondientes: 

a. Construcción, acondicionamiento o mejora de bienes inmuebles, en 
concordancia con la orientación del proyecto: inversiones que 
permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas 
a simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

b. Dotación de bienes de equipo: compra de nueva maquinaria y 
equipos, incluidos los equipos informáticos, las instalaciones para la 
maquinaria y equipos, el utillaje, así como para la adecuación para 
el transporte o distribución. 

c. Los costes generales vinculados a los costes subvencionables 
contemplados en los apartados a) y b) de redacciones de proyecto, 
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y 
operación, actividades de formación y/o información, planes y 
estudios de viabilidad y mercado, asesoría jurídica o financiera, 
peritación, asesoría medioambiental, y asesoría sobre 
sostenibilidad económica y medioambiental.  

d. Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

e. Asistencias técnicas que formen parte del proyecto, para elaborar o 
actualizar estudios, herramientas de planificación, asesoramiento, 
acciones de demostración… 

 f. El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios 
exigibles a la persona o entidad beneficiaria de ayuda LEADER. 

g. El IVA no recuperable por las entidades/personas beneficiarias. 

h. Para actividades formativas, de información, promoción y difusión: 

i. Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

ii. Viajes y dietas (limitados según tarifas del Gobierno de Navarra). 

iii. En actividades de información, promoción y difusión de 
actividades, tales como cartelería, folletos, paneles informativos, 
páginas web, etc., estarán vinculados directamente con el 
proyecto subvencionable. 

Condicionantes: 
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En el caso de publicaciones, las convocatorias establecerán un número 
mínimo de ejemplares. Estas publicaciones deben ser de distribución 
gratuita y no podrán destinarse para la venta, figurando explícitamente 
y de modo inseparable dicha circunstancia 

Inversiones 
Auxiliables 

Serán inversiones auxiliables las establecidas para cada una de las 
convocatorias de ayuda en las bases reguladoras. 

Inversiones No 
Auxiliables 

No se considerarán subvencionables los costes establecidos de forma 
general en cada una de las convocatorias de ayudas como no 
subvencionables.  

Los proyectos con un componente digital predominante (que concentre 
más del 60% de la inversión) se apoyarán con el Objetivo 5 (por 
ejemplo los dirigidos a la creación de aplicaciones o plataformas 
específicas o los proyectos de agricultura o ganadería inteligente)  

Proyectos 
propios 

Se prevé realizar proyectos propios del C.EDER para contribuir a los 
objetivos de la línea, principalmente mediante proyectos que 
desarrollen acciones previstas en la ECESI RN en Desarrollo Empresarial 
o en alguna de las áreas económicas. A priori se plantean los siguientes 
proyectos: 

− Proyecto para promover la innovación de distintos tipos y la 
cooperación en empresas, con acciones de formación, 
demostración y trabajo en red, tanto transversales como con 
acciones específicas más focalizadas, de animación y 
asesoramiento en sectores concretos (como el comercio local y 
el sector agroalimentario).  

− Proyecto para adaptar la oferta formativa a las necesidades 
empresariales y crear oportunidades de empleo, creando un 
sistema de conexión entre las empresas y sus organizaciones 
por un lado, los agentes del sistema de educación y formación 
por otro y como tercer grupo, a otros posibles actores como 
ayuntamientos o sociedad civil. Para ello se plantea definir un 
modelo de actuación, desarrollar herramientas para su puesta 
en marcha y testarlo con un piloto que incluyera la animación y 
la impartición de formación. 

5. Ayuda  

Tipo de ayuda 
La ayuda consiste en un porcentaje sobre la inversión elegible, con una 
intensidad del 70%  
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Inversión 
auxiliable 
mínima 

Se requiere una inversión mínima de 10.000 €, con excepción de 
proyectos consistentes en actividades de formación, de fomento de 
redes de trabajo colaborativo o de proyección comarcal, donde la 
inversión mínima será de 5.000 € 

Se considerarán proyectos de esta línea aquellos con al menos el 55% 
de su inversión destinada a los objetivos de la línea. 

Importe 
máximo de 
ayuda  (€) 

El importe máximo de la ayuda será de 40.000 euros con las siguientes 
excepciones: 

En proyectos destinados a la promoción o marketing sectorial o 
territorial, el importe máximo será de 20.000 euros 

Los proyectos consistentes en actividades de formación, o de 
formación de redes de trabajo colaborativo, el importe máximo será de 
10.000  

Previsión Gasto 
Público (€) 

Previsión de gasto público: 308.947,65 €  
FEADER (45%): 139.026,44 €– Gobierno de Navarra (55%): 169.921,21 € 

6. Indicadores  

Realización 

 Promotor 
público 

Promotor 
privado 

GAL 

RN01 Nº proyectos  3 0 2 

RN02 Gasto público total (€)  100.000,00 0 208.947,65 

RN03 Inversión total (€)  150.000,00 0 208.947,65 

 

A nivel interno el indicador RN01 se desglosará por sector estratégico 
al que se dirige (en caso de sectores estratégicos) 

Resultado 

Indicadores de Resultado Específicos Leader Navarra  

 Objetivos 23-27 

R1 (Leader Navarra) Mejora de los resultados 
mediante el conocimiento y la innovación 

Nº de personas que se benefician del asesoramiento, 

formación, intercambio de conocimientos o 

participación en el grupo de acción local 

30 

 

Indicadores de Resultado Específicos EDLP  

Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación o sean 
innovadores 
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Rern2. Cooperación: Proyectos de cooperación o que impulsen la 
cooperación   

Rern5. Inmuebles intervenidos y puestos en valor 

Rern6. Servicios públicos creados o mejorados 

Rern7. Colaboración: Proyectos con acciones de colaboración  

Rern11. Transformación digital: Proyectos que contribuyen a la 
transformación digital 

ODS 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Indicador Empleo nuevo o consolidado por sexo, grupo de edad y 
sector 

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 

Indicador Empleo en fabricación de alta tecnología. Domicilio de la 
empresa  

 valor 
 

 

  



 
 

Parte IV Estrategia y Plan de Acción 

 
 

51 
 

O.1 Promover la competitividad y la innovación del tejido empresarial, así como la 
generación y el mantenimiento del empleo 

L1.2 Creación y mantenimiento de empleo impulsando el valor añadido, la 

innovación o la sostenibilidad en las empresas  

1. Descripción 

La medida promueve la competitividad, la innovación empresarial, la 
generación y el mantenimiento del empleo, impulsando el 
emprendimiento, apoyando la creación de empresas y favoreciendo el 
crecimiento empresarial de las pymes del territorio. Se priorizarán las 
actividades de bioeconomía y silvicultura sostenible, los sectores 
estratégicos de la ECESI y otros sectores que puedan identificarse en las 
convocatorias de ayudas. 

Los proyectos incorporarán en el tejido empresarial tecnologías/ procesos 
formas de organización, productos o servicios que, por su carácter, su 
diferenciación, su sostenibilidad o por sus elementos innovadores 
contribuyan a generar valor añadido en las empresas, o den respuesta a 
los nuevos retos de la sociedad y del territorio. Asimismo, se prevé 
desarrollar nuevas cadenas de valor o servicios nuevos, que en algunos 
municipios pueden ser en sí mismo innovadores, así como los vinculados a 
los sectores estratégicos emergentes.  

El impulso de actividades productivas persigue como fin último el generar 
empleo de calidad y mantenerlo, en todos los ámbitos y actividades 
productivas posibles. De esta forma aumentarán las oportunidades para 
fijar población, especialmente con vistas a aprovechar con 
emprendimiento los nichos de empleo cualificado, o como puerta entrada 
de las personas jóvenes en la actividad empresarial. También se pretende 
estimular el relevo generacional en actividades tradicionales (como 
comercios o pequeñas industrias), apoyando desde la línea la 
reorientación y adaptación de las empresas al mercado, la modernización 
o la digitalización.  

La línea concederá ayudas que cubran un porcentaje de las inversiones 
que requieren los proyectos (para dotarse de espacios de trabajo, adquirir 
maquinaria y medios o para desarrollar herramientas, productos o 
servicios).  

Existe también un tipo de emprendimiento fuertemente basado en el 
conocimiento, sin necesidad de inversiones importantes al inicio, que 
igualmente se pretende impulsar. Para ello se facilitará una prima a la 
puesta en marcha de actividades económicas innovadoras encuadradas 
en los sectores estratégicos que se identifiquen en las convocatorias de 
ayudas, así como al relevo generacional, que cubra los gastos obligatorios 
normativos derivados del inicio de la actividad y amortigüe el riesgo de 
menores ingresos.  

Se valorará que los proyectos con inversiones para el emprendimiento o 
de empresas existentes incorporen componentes innovadores en la 
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actividad empresarial o para el contexto del territorio (como crear una 
nueva actividad o servicio en un municipio).  

La innovación puede implicar el uso de nuevas tecnologías, la oferta de 
nuevos productos o servicios, la mejora del proceso productivo, un nuevo 
modelo organizativo o de comercialización…   
Los resultados previstos a corto plazo se recogerán como empleo creado y 
empleo mantenido y como desarrollo de la economía rural, contabilizando 
las empresas apoyadas.  

La línea genera sinergias internas con la L1.1 Infraestructuras, servicios 

estratégicos y de apoyo para la competitividad empresarial y del 

emprendimiento, de cuyas acciones pueden resultar nuevos proyectos 
empresariales, especialmente si se promueve la cultura del 
emprendimiento y la de la cooperación. 

2. Lógica de la intervención 

Necesidades  

La línea da respuesta a las siguientes necesidades específicas de la Ribera: 

3.7. Fomento y apoyo a la cooperación entre empresas 
3.8. Apoyo al desarrollo de sectores emergentes (energía renovable, 

industria creativa y audiovisual). 
3.9. Promover el relevo generacional en los sectores más envejecidos 

(agrario, construcción y comercio). 
3.10. Apoyo a empresas de servicios de cuidado y dependencia. 
3.11. Impulsar el comercio de proximidad y su digitalización para apoyar la 

economía local. 
3.13. Potenciar las empresas de economía laboral en todos los sectores 

(cooperativas, micro-cooperativas…). 
2.6.  Priorizar el apoyo a actividades económicas en municipios con signos 

de despoblación. 
2.7.  Hacer de la Ribera un territorio más atractivo para la población joven 
2.8.  Mejorar en los sectores económicos (empresas) el acceso al empleo 

de mujeres de todas las edades y de personas con discapacidad. 
Asimismo, la línea se orienta a cubrir de forma directa las siguientes 
necesidades del PEPAC, implícitas en las necesidades del territorio: 

07.06 Emprendimiento y talento 
08.01 Permanencia y asentamiento de nueva población, jóvenes y 

mujeres  
08.02 Sistemas agroalimentario y forestal sostenibles y 

diversificadores 
08.03 Emprendimiento y talento innovador 
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08.07 Bioeconomía 
08.09 Gestión forestal sostenible 

Y de forma indirecta, también las siguientes: 

07.07Combatir el despoblamiento 
08.06 Mejora de colectivos en riesgo de exclusión social 

Retos Leader 
Con la línea 1.2 se lograrán avances relevantes en el Reto 1. Creación y 
consolidación de empleo, así como el apoyo a autónomos y PYMES 

Objetivos 
PEPAC 

La línea 1.2 contribuirá a los siguientes objetivos PEPAC: 

OE7 Atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial en 
las zonas rurales 

OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en zonas rurales 

ODS 
relacionado 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Meta 8.2. Lograr un incremento de la productividad 
económica 
Meta 8.3. Promover el emprendimiento 
Meta 8.4. Mejorar la producción y el consumo responsable 
Meta 8.5. Lograr el pleno empleo 
Meta 8.6. Reducir el desempleo juvenil 
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro 

 

Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura 

Meta 9.5. Fomentar la innovación 

 

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Meta 12.6. Alentar las prácticas de responsabilidad social 
corporativa 

3. Coherencia Externa 

Sinergias con 
planes GN 

Se esperan sinergias con proyectos previstos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, Plan Reactivar Navarra- Suspertu Nafarroa 
20-23. Igualmente, considerando los planes del GN que apoyan a las 
PYMEs y micropymes, se prevén sinergias con el II Plan de 
Emprendimiento, Plan de Trabajo Autónomo y Plan Integral de Economía 
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Social 21-24, que promueven la creación de empresas, así como su 
sostenibilidad e innovación.  

Otros instrumentos de carácter sectorial también promueven la 
competitividad en las empresas del sector correspondiente, como el Plan 
Industrial y el Plan de Comercio Minorista o el Plan Estratégico de 
Turismo. Se hace mención especial a las convocatorias de ayuda dirigidas 
a las empresas, que despliegan estos planes, como fuentes de apoyo 
complementario a la EDLP, pero no compatibles en una misma inversión.  

Sinergias con 
planes locales 

La línea tiene una fuerte sinergia con la ECESI RN, puede apoyar proyectos 
en empresas de las áreas económicas estratégicas identificadas 
(agroalimentación inteligente, energía renovable y construcción 
sostenible, turismo inteligente e industrias creativas y audiovisuales), 
abordando sus retos. Igualmente, la línea contribuirá a los retos del factor 
de competitividad Desarrollo empresarial.  

Por otro lado, la línea puede contribuir con las inversiones en empresas 
del sector turismo, a los objetivos del Plan de Acción del destino Ribera de 

Navarra para su potencial transformación en Destino Turístico Inteligente. 

4. Acciones subvencionables 

Naturaleza del 
proyecto 

Productivo  

Tipología de 
beneficiaria 

La tipología establecida para proyectos productivos: 

i. Personas físicas. 

ii. Sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, 
cooperativas, sociedades anónimas laborales, etc. 

iii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones profesionales… 

Tipos de 
Acciones 

Los tipos de acciones o proyectos a apoyar (sin perjuicio de que puedan 
apoyarse otras tipologías que contribuyan a los objetivos de línea), son los 
siguientes:  

1 Proyectos con inversiones para la creación de empresas. Estos 
proyectos deberán incluir elementos innovadores o aportar innovación 
en el territorio (por ejemplo, prestar servicios no cubiertos en el 
municipio).   

2 Proyectos para la creación de empresas o el relevo generacional (que 
conlleve la jubilación de la persona que cede o traspasa el negocio y el 
alta en la actividad de la persona promotora), que opten a la prima 
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única y no soliciten apoyo a inversiones necesarias para el desarrollo 
del proyecto. 

3 Proyectos con inversiones para mejorar la competitividad de 
empresas existentes, considerando que les aporten valor añadido en 
forma de innovación o modernización, diversificación de productos o 
servicios, mejoras en su proceso productivo… 

4 Proyectos que desarrollen sistemas de cooperación entre empresas 
(más allá de su fórmula jurídica), con el objetivo de crear productos o 
servicios y ofertas conjuntas. 

Los proyectos podrán incluir acciones complementarias de formación 
relacionadas con la inversión principal, aunque sólo se financiará la 
facilitada por una asistencia externa.  

Innovación 

El tipo de innovación prevista y el valor añadido que se le atribuye se 
justificará en la memoria de la solicitud, dando respuesta a alguna de las 
siguientes cuestiones:  

Innovación tecnológica o digitalización: ¿Genera innovación 
tecnológica en el sector, se aplican nuevas tecnologías, supone un 
avance importante en digitalización?  

Innovación en la organización de la actividad: ¿Se generan un 
nuevo modelo (de atención, negocio, etc.), ·nuevas alianzas, redes 
o relaciones de la empresa, nueva estructura organizativa, nuevos 
procesos de gestión? 

Innovación en la oferta, en la experiencia, o en el territorio: ¿Se 
crea una nueva actividad, un nuevo producto o servicio, se 
incorporan nuevas funcionalidades, se generan nuevos sistemas de 
interacción alrededor de la marca, o con los clientes y 
consumidores? 

Por ejemplo, en el sector turismo la innovación puede centrarse en los 
procesos de gestión, en la comercialización, en el conocimiento de la 
calidad de los servicios con herramientas tecnológicas, o en aportar oferta 
complementaria a su actividad principal (mediante acuerdos con 
productores, empresas de turismo activo, o la promoción y venta de 
productos del territorio). 

Sectores a apoyar 
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La línea tiene un carácter transversal en relación con los sectores de 
actividad económica. Se priorizarán los sectores estratégicos de la ECESI y 
otros sectores que puedan identificarse en las convocatorias de ayudas. 

Asimismo, de acuerdo con los objetivos del PEPAC, se priorizará al sector de 
la bioeconomía para crear valor añadido a partir de la agricultura y 
silvicultura (con excepción de los proyectos promovidos por explotaciones 
agrícolas, forestales o industrias agroalimentarias que dispongan de líneas 
de ayuda específica en el PEPAC). A modo de ejemplo, se citan los siguientes 
tipos de acciones:  

− Proyectos que desarrollen actividades agrícolas fuera de 
explotaciones agrarias, vinculada a otros sectores: agricultura de la 
salud, empleo de la agricultura y de la zootecnia para promover 
acciones terapéuticas, agroturismo, agricultura y medio ambiente, 
agricultura y educación, agricultura y sector hostelero…etc.) 

− Proyectos que creen servicios para la recogida, recuperación y 
reutilización de nutrientes y/o materia orgánica a partir de 
subproductos de la agricultura, ganadería (como purines, estiércol, 
lana) y la selvicultura. 

− Producción de productos y materiales basados en recursos 
biológicos, bioenergía o productos intermedios susceptibles de una 
transformación posterior. 

− Proyectos de producción primaria o de transformación, o 
aprovechamiento forestal con un enfoque social dominante (como 
generación de empleo en personas vulnerables) 

Requisitos 
Específicos de 
Subvencionali
dad  

Requisito de la línea es la contribución de los proyectos a crear6 o a 
mantener empleo. Los efectos del proyecto sobre el empleo se preverán 
en la solicitud y se justificarán en la certificación de pago (comparación de 
TCs).  

En el caso de ser un relevo generacional entre familiares o externos, 
deberá formalizarse la jubilación de la persona que traspasa y el alta en la 
actividad de la que inicia. En caso de familiares con la categoría de 
autónomos colaboradores, deberá cambiarse autónomo titular  

 
6 La creación de empleo debe ser consecuencia directa de la inversión vinculada con el proyecto presentado. Se considera 
creación de empleo la formalización de nuevos contratos a jornada completa o a jornada parcial si ésta es al menos, el 50% 
de la jornada anual del sector al que pertenezca la empresa, así como la ampliación de contratos preexistentes (siendo esta 
ampliación de al menos el 50% de la jornada anual del sector al que pertenezca la empresa). Se verificará la creación y/o el 
alta de las personas contratadas en la fase de solicitud de pago. Se contabilizará el alta de promotores y promotoras en el 
régimen especial de trabajadores autónomos como nuevos contratos a jornada completa.   
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Los proyectos que incluyan acciones de formación deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras en relación a una 
duración y participación mínima. 

En proyectos de cooperación, deberán cooperar al menos 2 empresas que 
no formen parte del mismo grupo. Se apoyará únicamente a proyectos de 
cooperación que generen una nueva actividad, no se apoyarán actividades 
que ya se estén llevando a cabo. 
Las ayudas a la inversión serán compatibles con otras ayudas públicas no 
vinculadas a la inversión, sino a la creación de empleo o empresas.  

La “prima a emprendedores” no será compatible con otras ayudas 
públicas vinculadas a la creación de empleo o empresas, pero será 
compatible con ayudas a la inversión de otras entidades. 

Documentació
n justificativa 
específica 

Presentar memoria descriptiva con el contenido mínimo que se establezca 
en las bases reguladoras para proyectos productivos, según modelo 
facilitado por el GAL Consorcio EDER. 

Documentación justificativa de creación y/o mantenimiento de empleo 

Plan Empresarial que acredite la viabilidad técnica, comercial, económica y 
financiera de las inversiones y gastos. 

Tipología de 
Gasto  

En relación a las inversiones, los costes subvencionables son los siguientes, 
que pueden estar limitados en porcentaje según se establezca en las 
convocatorias correspondientes: 

a. Construcción, acondicionamiento o mejora de bienes inmuebles, en 
concordancia con la orientación del proyecto: inversiones que permitan 
adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a simples 
reparaciones o actividades de mantenimiento. 

b. Dotación de bienes de equipo: compra de nueva maquinaria y equipos, 
incluidos los equipos informáticos, las instalaciones para la maquinaria 
y equipos, el utillaje, así como para la adecuación para el transporte o 
distribución. 

c. Los costes generales vinculados a los costes subvencionables 
contemplados en los apartados a) y b) de redacciones de proyecto, 
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y 
operación, actividades de formación y/o información, planes y estudios 
de viabilidad y mercado, asesoría jurídica o financiera, peritación, 
asesoría medioambiental, y asesoría sobre sostenibilidad económica y 
medioambiental.  
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d. Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

e. Asistencias técnicas relacionadas con el plan de acción de la EDLP, tales 
como inventario, protección, restauración y aprovechamiento del 
patrimonio cultural y/o natural, servicios y/o dotaciones públicas. 

f. El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios exigibles 
a la persona o entidad beneficiaria de ayuda LEADER. 

g. El IVA no recuperable por las entidades/personas beneficiarias. 

h. Para actividades formativas, de información, promoción y difusión: 

i. Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

ii. Viajes y dietas (limitados según tarifas del Gobierno de Navarra). 

iii. En actividades de información, promoción y difusión de actividades, 
tales como cartelería, folletos, paneles informativos, páginas web, 
etc., estarán vinculados directamente con el proyecto 
subvencionable. 

Condicionantes: 

− En el caso de publicaciones, las convocatorias establecerán un 
número mínimo de ejemplares. Estas publicaciones deben ser de 
distribución gratuita y no podrán destinarse para la venta, figurando 
explícitamente y de modo inseparable dicha circunstancia 

Inversiones 
Auxiliables 

Serán inversiones auxiliables las establecidas para cada una de las 
convocatorias de ayuda en las bases reguladoras.  

Inversiones No 
Auxiliables 

No se considerarán subvencionables los costes establecidos de forma 
general en cada una de las convocatorias de ayudas como no 
subvencionables.  

Los proyectos con un componente digital predominante (que concentre 
más del 60% de la inversión) se apoyarán con el Objetivo 5. 

Los proyectos con un objetivo predominante de sostenibilidad ambiental o 
climática (que concentre más del 55% de la inversión) se apoyarán con el 
Objetivo 3. Sólo se apoyarán inversiones para la implantación de energías 
renovables y para la eficiencia energética como acciones complementarias 
y relacionadas con el objetivo del proyecto    

Proyectos 
propios 

No se prevén proyectos propios del GAL C.EDER en esta línea. 

L5.. Ayuda  
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Tipo de ayuda 

La ayuda consiste en un porcentaje sobre la inversión elegible, con una 
intensidad del 40%, la establecida para proyectos productivos. 

Las personas emprendedoras que creen una empresa y presenten un 
proyecto empresarial que no solicite apoyo a inversiones, podrán optar al 
tipo de ayuda PRIMA de CREACIÓN DE EMPRESAS.  

Inversión 
auxiliable 
mínima 

Se requiere una inversión mínima de 10.000 € para proyectos que soliciten 
ayuda a la inversión. 

Se considerarán proyectos de esta línea aquellos con al menos el 55% de su 
inversión destinada a los objetivos de la línea. 

Importe 
máximo de 
ayuda  (€) 

El importe máximo de la ayuda será de 40.000 euros, para los proyectos de 
inversión y de 5.000 € para proyectos que opten por la prima única. 

Previsión 
Gasto Público 
(€) 

Previsión de gasto público: 1.168.997,63 € 

FEADER (45%): 526.048,93 € - Gobierno de Navarra (55%): 642.948,70 € 

6. Indicadores  

Realización 

 Promotor 
público 

Promotor 
privado 

GAL 

RN01 Nº proyectos  0 30+50 0 

RN02 Gasto público total (€)  0 1.168.997,63 € 0 

RN03 Inversión total (€)  0 4.594.110,68 € 0 
 

Resultado 

Indicadores de Resultado Específicos Leader Navarra  

 Objetivos 23-27 

R37 Crecimiento y empleo en las zonas rurales 

Nº de empleos creados a través de los proyectos 

subvencionados en equivalente a tiempo completo 

10+50 

R39 (Leader Navarra) Desarrollo de la economía 
rural 

Número de empresas rurales de bioeconomía (no 

relacionadas con la producción agroalimentaria y 

forestal) 

2 

A nivel interno el indicador RN01 se desglosará por sectores de las 
empresas beneficiarias.   

Indicadores de Resultado Específicos EDLP  
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Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación  o sean 
innovadores 

Rern2. Cooperación: Proyectos de cooperación o que impulsen la 
cooperación   

Rern3. Consolidación de empleo: Número de empleos mantenidos 

Rern4. Desarrollo de empresas rurales apoyadas por sectores 

Rern7. Colaboración: Proyectos con acciones de colaboración 

Rern11. Transformación digital: Proyectos que contribuyen a la 
transformación digital 

ODS 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Indicador 8.30. Tasa de empleo total (Porcentaje de población entre 

20 y 64 años de edad con empleo) 

  

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura 

Indicador Los indicadores del ODS no recogen de forma adecuada los 
efectos de la línea 

ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles 

Indicador El ODS no dispone de indicadores específicos para su meta 
12.6  Alentar las prácticas de responsabilidad social 

corporativa, a la que contribuye la línea. 
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O.2 Conservar y recuperar el patrimonio arquitectónico y cultural y promover su uso 
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L2.1 Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico 

1. Descripción 

La medida se dirige a recuperar, conservar y poner en valor el patrimonio 
arquitectónico de la Ribera. 

Se entiende por patrimonio arquitectónico aquellos bienes inmuebles, 
edificios, conjuntos arquitectónicos, monumentos relevantes por su 
interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, que 
cuenten con algún tipo de protección o catalogación (Bienes de Interés 
Cultural, Bienes Inventariados o Bienes de Relevancia Local) conforme a 
la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de 
Navarra. 

Los proyectos irán orientados a poner en valor y dar un uso concreto al 
patrimonio objeto del proyecto, que podría ser: 

− Ubicar servicios que impulsen el desarrollo económico. 

− Ubicar servicios de administraciones públicas.  

− Usos sociales, culturales o turísticos. 

Se apoyarán inversiones en edificios y equipamiento que permitan 
aprovechar de forma sostenible el patrimonio arquitectónico disponible, 
como recurso que aporte valor añadido al territorio y lo haga más 
atractivo.  

Los resultados previstos a corto plazo se recogerán como población rural 
que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las infraestructuras. 
Los proyectos que incluyan formación se considerará que mejoran los 
resultados mediante el conocimiento y la innovación. En rehabilitaciones 
en las que intervengan grupos de colectivos desfavorecidos con acciones 
complementarias de formación, se recogerán los resultados de 
promoción de la inclusión social. 
La línea genera sinergias internas con el Objetivo 1 al favorecer el empleo, 
tanto por apoyar directamente a actuaciones productivas, como por 
impulsar, desde actuaciones no productivas el desarrollo de la actividad 
económica local a partir del uso y aprovechamiento del patrimonio y con 
el Objetivo 4, al generar mejoras en la calidad de vida y en el desarrollo 
local. 

2. Lógica de la intervención 

Necesidades  

La línea da respuesta principalmente a la necesidad de la Ribera  
4.5. Restauración y rehabilitación de edificios que son patrimonio 
cultural. 

Puede también cubrir las siguientes necesidades:  
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5.1. Rehabilitación de edificios públicos para disponer de viviendas en 
alquiler. 

Asimismo, se cubre la necesidad del PEPAC 08.05 Desarrollo endógeno 
que incluye la promoción de iniciativas de desarrollo territorial como la 
valorización de productos de este (calidad diferenciada, patrimonio 
cultural, etc.)  

Retos Leader 

Se contribuye principalmente al Reto 2. Utilización eficiente de recursos 
naturales, patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medio 
ambiental y de forma secundaria se espera incidir en el Reto 1. Creación 
y consolidación de empleo 

Objetivos 
PEPAC 

OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en zonas rurales 

ODS 
relacionado 

ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 
en relación con la Meta 11.4. Proteger el patrimonio cultural 
y natural 

3. Coherencia Externa 

Sinergias con 
planes GN 

Se identifican sinergias con el Plan Estratégico de Cultura de Navarra 
(PECN), que promueve la protección del Patrimonio Cultural  

Sinergias con 
planes locales 

Dentro de la ECESI RN, la línea contribuye potencialmente a las áreas 
económicas de Turismo inteligente, en caso de dar un uso turístico al 
patrimonio y a la de Energías renovables y construcción sostenible 
considerando la fase de ejecución. 

En función del aprovechamiento al que se destine el patrimonio, pueden 
generarse sinergias con tres de los factores de competitividad: Desarrollo 
empresarial, Educación y Formación y Administración pública. 

4. Acciones subvencionables 

Naturaleza del 
proyecto 

Productivo  
No Productivo 

Tipología de 
beneficiaria 

a. Para proyectos productivos: 
i. Personas físicas. 
ii. Sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, 

cooperativas, sociedades anónimas laborales, etc. 

https://www.culturanavarra.es/es/plan-estrategico-de-cultura-de-navarra-pecn
https://www.culturanavarra.es/es/plan-estrategico-de-cultura-de-navarra-pecn
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iii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: 
fundaciones, asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones 
profesionales… 

b. Para proyectos no productivos: 
i. Entidades públicas de carácter local: concejiles, municipales o 

supramunicipales. 
ii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones 

y asociaciones sin ánimo de lucro, consorcios, sindicatos, 
organizaciones profesionales agrarias, etc. 

Tipos de 
Acciones 

Los tipos de actuaciones/ proyectos a apoyar, son los siguientes (sin 
perjuicio de que puedan apoyarse otras tipologías que contribuyan a los 
objetivos de la línea):  

1. Proyectos para la recuperación o rehabilitación de patrimonio 
arquitectónico, cuya inversión principal (de acuerdo con el % que se 
establezca en cada convocatoria de ayudas) se destine a las obras 
necesarias para la ejecución del proyecto, incluyendo los gastos de 
redacción del proyecto técnico y dirección de obra, así como estudios, 
asesorías y/o informes técnicos necesarios para las obras de 
recuperación o rehabilitación del inmueble.  
Los proyectos podrán dirigirse a la recuperación de patrimonio de 
infraestructuras tradicionales (como conducciones de agua, azudes o 
presas, lavaderos, molinos…), siempre que se pongan en valor para 
usos culturales o turísticos. 

2. Acciones complementarias para la realización del proyecto o para su 
puesta en valor, como las siguientes: 

a. Inversiones y actividades complementarias al proyecto para la 
gestión, uso y/o puesta en valor del patrimonio (bienes de 
equipo, equipamiento, dinamización…). 

b. Actividades complementarias al proyecto de información, 
promoción y difusión. 

c. Acciones formativas (no dirigidas a la capacitación o mejora de 
las competencias profesionales) relacionadas con la 
conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico. 

d. Actividades, encuentros, jornadas, seminarios para la divulgación 
científica y el intercambio de conocimiento relacionadas con la 
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conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico. 

El proyecto puede ejecutarse total o parcialmente mediante actividades 
de formación para el empleo que favorezcan la inclusión social y la 
empleabilidad, siendo elegibles únicamente las inversiones anteriores.  

Requisitos 
Específicos de 
Subvenciona-
lidad  

Únicamente se subvencionarán las intervenciones en inmuebles o bienes 
catalogados como protegidos7 por Gobierno de Navarra y/o protegidos 
en los Planes Urbanísticos Municipales.  

Los proyectos productivos que no puedan acreditar la protección 
requerida se encajarán en la línea 1.2. Creación y mantenimiento de 
empleo.  

Los proyectos deberán solicitar informe favorable del Departamento de 
Cultura, deporte y juventud. 

Los proyectos que incluyan acciones de formación deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras en relación con una 
duración y participación mínima. 

Documentación 
justificativa 
específica 

Aportar la documentación que acredite la protección del bien sobre el que 
se realice el proyecto. 

Los proyectos productivos deberán presentar un plan empresarial que 
acredite la viabilidad técnica, comercial, económica y financiera de las 
inversiones y gastos. 

Tipología de 
Gasto  

En relación con las inversiones, los costes subvencionables son los 
siguientes, que pueden estar limitados en porcentaje según se establezca 
en las convocatorias correspondientes: 

a.  Construcción, acondicionamiento o mejora de bienes inmuebles, en 
concordancia con la orientación del proyecto: inversiones que 
permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a 
simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

b.  Dotación de bienes de equipo: compra de nueva maquinaria y equipos, 
incluidos los equipos informáticos, las instalaciones para la 

 
7 Son elegibles los bienes inmuebles del Patrimonio Cultural de Navarra protegidos con alguna de las siguientes 
clases: a) Bienes de Interés Cultural. b) Bienes Inventariados. c) Bienes de Relevancia Local. Estos bienes deberán 
estar inscritos en el Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra. 
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maquinaria y equipos, el utillaje, así como para la adecuación para el 
transporte o distribución. 

c. Los costes generales vinculados a los costes subvencionables 
contemplados en los apartados a) y b) de redacciones de proyecto, 
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y 
operación, actividades de formación y/o información, planes y 
estudios de viabilidad y mercado, asesoría jurídica o financiera, 
peritación, asesoría medioambiental, y asesoría sobre sostenibilidad 
económica y medioambiental.  

d. Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

e.  Asistencias técnicas relacionadas con el plan de acción de la EDLP, tales 
como inventario, protección, restauración y aprovechamiento del 
patrimonio cultural y/o natural, servicios y/o dotaciones públicas. 

f. El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios exigibles 
a la persona o entidad beneficiaria de ayuda LEADER. 

g.  El IVA no recuperable por las entidades/personas beneficiarias. 

h.  Para actividades formativas, de información, promoción y difusión: 

i. Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

ii. Viajes y dietas (limitados según tarifas del Gobierno de Navarra). 

iii. En actividades de información, promoción y difusión de 
actividades, tales como cartelería, folletos, paneles informativos, 
páginas web, etc., estarán vinculados directamente con el proyecto 
subvencionable. 

Condicionantes: 

En el caso de publicaciones, las convocatorias establecerán un 
número mínimo de ejemplares. Estas publicaciones deben ser de 
distribución gratuita y no podrán destinarse para la venta, 
figurando explícitamente y de modo inseparable dicha 
circunstancia 

Inversiones 
Auxiliables 

Serán inversiones auxiliables las establecidas para cada una de las 
convocatorias de ayuda en las bases reguladoras. 
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Inversiones No 
Auxiliables 

No se considerarán subvencionables los costes establecidos de forma 
general en cada una de las convocatorias de ayudas como no 
subvencionables.  

5. Ayuda  

Tipo de ayuda 
La ayuda consiste en un porcentaje sobre la inversión elegible, con una 
intensidad del:     40% para proyectos productivos 

70% para proyectos no productivos 

Inversión 
auxiliable 
mínima 

Se requiere una inversión mínima de 25.000 € 

Se considerarán proyectos de esta línea aquellos con al menos el 55% de 
su inversión destinada a los objetivos de la línea. 

Importe 
máximo de 
ayuda  (€) 

El importe máximo de la ayuda será de 80.000 euros. 

Previsión Gasto 
Público (€) 

Previsión de gasto público: 380.000,00 € 

FEADER (45%): 171.000,00 € - Gobierno de Navarra (55%): 209.000,00 € 

6. Indicadores  

Realización 

 Promotor 
público 

Promotor 
privado 

GAL 

RN01 Nº proyectos  4 1 0 

RN02 Gasto público total (€)  300.000 € 80.000 € 0 

RN03 Inversión total (€)  210.000 € 540.000 € 0 
 

Resultados 

Indicadores de Resultado Leader Navarra  

 Objetivos 23-27 

En proyectos que incluyan participación o 
formación: 

R1 (Leader Navarra) Mejora de los resultados 
mediante el conocimiento y la innovación 
Nº de personas que se benefician del asesoramiento, 

formación, intercambio de conocimientos o 

participación en el grupo de acción local 

2 
 
 
 

20 

R41 Conexión de la Europa rural 
Porcentaje de la población rural que se beneficia de un 

mejor acceso a los servicios y las infraestructuras 

25 

R42 Promoción de la inclusión social 10 
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Número de personas objeto de proyectos de inclusión 

social subvencionados 
 

Indicadores de Resultado Específicos EDLP  

Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación  o sean 
innovadores 
Rern2. Cooperación: Proyectos de cooperación o que impulsen la 
cooperación   
Rern3. Consolidación de empleo: Número de empleos mantenidos 
Rern4. Desarrollo de empresas rurales apoyadas por sectores 
Rern5. Inmuebles intervenidos y puestos en valor 
Rern6. Servicios públicos creados o mejorados 
Rern7. Colaboración: Proyectos con acciones de colaboración 
Rern11. Transformación digital: Proyectos que contribuyen a la 
transformación digital 
 
La documentación para la certificación del pago de los proyectos 
apoyados en la línea incorporará los resultados obtenidos en base a los 
indicadores anteriores.  

ODS 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Indicador El ODS no dispone de indicadores específicos para su meta 
14, a la que contribuye esta línea 

 

 

  



 
 

Parte IV Estrategia y Plan de Acción 

 
 

68 
 

O.2 Conservar y recuperar el patrimonio arquitectónico, cultural y promover su uso 
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1. Descripción 

La medida se dirige a apoyar proyectos no productivos con inversiones 
en acciones de conservación y recuperación para la puesta en valor del 
patrimonio cultural, considerándose como tal los bienes muebles y/o 
bienes culturales inmateriales vinculados a la cultura y a la tradición 
local (valores, tradiciones, fiestas, símbolos, creencias, historias de 
vida…) para evitar su pérdida y trasmitirlo a las nuevas generaciones, o 
para potenciarlo y resaltar las especificidades locales y la 
diferenciación que imprime al territorio, es decir, poniéndolo en valor 
con la exposición activa y la divulgación. 

Considerando el potencial de la industria cultural y audiovisual 
emergente en la Ribera, se pretende asimismo impulsar la creación de 
productos culturales que den visibilidad al patrimonio cultural del 
territorio, lo reinterpreten actualizándolo a las nuevas visiones y 
expectativas de la sociedad actual.  

La línea enfoca la cultura como factor transversal del desarrollo local, 
por su capacidad de reforzar la identidad, de aglutinar la diversidad, 
como agente del cambio y como elemento que haga atractivo al 
territorio potenciando la economía, la captación de visitantes o la 
cohesión social.  

En este sentido, la medida promueve también la implicación y la 
participación de la población, aportando conocimientos y experiencias, 
en proyectos de investigación o co-creación.  

La medida pretende asimismo impulsar la innovación con aportaciones 
de técnicas audiovisuales, la gamificación, tecnología inmersiva, o la 
digitalización como canal de difusión.  

Las inversiones obtendrán resultados en el mejor acceso a los servicios 
y las infraestructuras de la población rural. En los proyectos que 
incluyan formación complementaria, se recogerá la mejora de los 
resultados mediante el conocimiento y la innovación. 

La línea genera sinergias internas dentro del Objetivo 2, con la L2.1 
dirigida a la conservación del patrimonio arquitectónico, en ocasiones 
muy vinculado con el cultural. Ambas pueden complementarse para 
ofrecer productos turísticos que integren acciones que pongan en valor 
los distintos tipos de patrimonio. Así mismo, puede generar sinergias 
con el Objetivo 3 L3.2, dirigida a la conservación del patrimonio 
natural. 

2. Lógica de la intervención 

Necesidades  La línea da respuesta a las siguientes necesidades de la Ribera: 
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4.4 Preservar el patrimonio inmaterial (historias de vida, cultura, 
tradiciones…) 

1.4 Fomentar el sentimiento de comarca (Ribera y Ribera Alta) 

2.7 Hacer de la Ribera un territorio más atractivo para la población 
joven  

3.8 Apoyo al desarrollo de sectores emergentes (energía renovable, 
industria cultural y audiovisual) 

Asimismo, la línea responde a las siguientes necesidades del PEPAC 
presentes en las anteriores de forma implícita:  

08.05 Fomentar desarrollo endógeno y generación de valor añadido 
asociado a la metodología participativa. 

Retos Leader 
La línea contribuirá a los Retos 3. Mantenimiento, conservación y 
recuperación del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medio 
ambiental y 4. Mejora de los servicios públicos y la calidad de vida 

Objetivos PEPAC 

OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género -
incluida la participación de las mujeres en la agricultura-, la 
inclusión social y el desarrollo local en zonas rurales, así como la 
bioeconomía circular y la silvicultura sostenible.  

ODS relacionado 

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

Meta 11.4. Proteger el patrimonio cultural y natural 

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo 

3. Coherencia Externa 

Sinergias con 
planes GN 

La línea complementa al Plan Reactivar Navarra- Suspertu Nafarroa 20-
23, en su eje Estrategia de Cohesión (Territorial-Social), en relación a 
los proyectos liderados por el Departamento de Cultura y Deporte, 
como Polo Digital/Audiovisual – HUB Audiovisual. 

Asimismo, se identifican distintos planes del GN que generan sinergias 
con la línea, como el Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2018-2023, 
con acciones para el entono rural.  

En acciones que pongan en valor el patrimonio cultural mediante el 
turismo, el Plan Estratégico de Turismo 2018-2025.  
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Sinergias con 
planes locales 

Dentro de la ECESI RN, la línea contribuye potencialmente a las áreas 
económicas de Turismo inteligente, en caso de dar un uso turístico al 
patrimonio cultural y a la de industrias creativas, ofreciendo 
oportunidades de creación.  

Pueden también generarse sinergias con el Plan estratégico y operativo 
de impulso al turismo gastronómico en la Ribera de Navarra, en 
relación a la cultura gastronómica. 

4. Acciones subvencionables 

Naturaleza del 
proyecto 

No Productivo 

Tipología de 
beneficiaria 

Podrán presentar proyectos no productivos las siguientes tipologías: 

i. Entidades públicas de carácter local: concejiles, municipales o 
supramunicipales. 

ii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: 
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, consorcios, 
sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, etc. 

Tipos de Acciones 

Los tipos de acciones / proyectos a apoyar, son los siguientes (sin 
perjuicio de que puedan apoyarse otras tipologías que contribuyan a 
los objetivos de la línea):  

1. Proyectos para la recuperación, conservación y puesta en valor de 
bienes muebles que justifiquen un interés cultural, incluyendo 
documentación, información, herramientas digitales para facilitar 
información sobre los valores culturales. 

2. Inversiones en infraestructuras para la musealización y/o la 
divulgación del patrimonio cultural. 

3. Inversiones para la creación de itinerarios y rutas interpretativas 
que pongan en valor el patrimonio cultural con fines turísticos y 
culturales. 

4. Proyectos para recuperar y dar visibilidad al patrimonio inmaterial 
(tradiciones, fiestas, costumbres, creencias…) con puesta en valor y 
difusión de resultados, por ejemplo, con acciones como:  

a. Actividades de puesta en valor de la memoria colectiva, 
implicando a personas mayores, a personas que realicen 
oficios tradicionales en riesgo de desaparición, identificando 
y visibilizando las aportaciones de las mujeres al patrimonio 
material e inmaterial (tradición oral, saberes culinarios y 
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artesanales, etc.), los elementos etnológicos asociados 
(cuentos, leyendas, canciones, gastronomía, tejidos, encajes 
y bordados, etc.…). 

b. Actividades que profundicen en el origen de tradiciones y 
folclore, de su simbología para la comunidad, con el fin de 
valorarlas y protegerlas difundiendo su esencia. 

c. Actividades que trabajen la identidad cultural en el sistema 
educativo, talleres de recuperación de juegos tradicionales, 
actividades para crear espacios intergeneracionales para 
trasmitir los valores culturales del territorio…  

5. Productos culturales que pongan en valor el patrimonio o la 
diversidad cultural del territorio, impulsando la creatividad artística. 

6. Proyectos de creación o mejora de destinos turísticos centrados 
en la cultura local (gastronomía, costumbres, tradiciones). 

7. Todos los proyectos podrán incluir acciones complementarias como 
acciones formativas relacionadas con los fines de la línea, estudios 
de documentación, uso de distintos soportes como publicaciones, 
herramientas audiovisuales, organización de jornadas culturales 
para la divulgación científica o el intercambio de conocimiento, 
herramientas digitales como plataformas o redes que den a conocer 
las tradiciones de los pueblos de la zona, códigos QR, etc.  

Requisitos 
Específicos de 
Subvencionalidad  

Los proyectos que incluyan acciones de formación deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras en relación a 
una duración y participación mínima. 

Tipología de Gasto  

En relación a las inversiones, los costes subvencionables son los 
siguientes, que pueden estar limitados en porcentaje según se 
establezca en las convocatorias correspondientes: 

a. Construcción, acondicionamiento o mejora de bienes inmuebles, en 
concordancia con la orientación del proyecto: inversiones que 
permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas 
a simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

b. Dotación de bienes de equipo: compra de equipos, incluidos los 
equipos informáticos, las instalaciones para la maquinaria y 
equipos, el utillaje, así como para la adecuación para el transporte 
o distribución. 

c. Los costes generales vinculados a los costes subvencionables 
contemplados en los apartados a) y b) de redacciones de proyecto, 
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direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y 
operación, actividades de formación y/o información, planes y 
estudios de viabilidad y mercado, asesoría jurídica o financiera, 
peritación, asesoría medioambiental, y asesoría sobre 
sostenibilidad económica y medioambiental.  

d. Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

e. Asistencias técnicas relacionadas con el proyecto para elaborar 
inventarios, productos audiovisuales, organizar eventos para la 
difusión del patrimonio cultural, servicios y/o dotaciones públicas. 

f. El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios 
exigibles a la persona o entidad beneficiaria de ayuda LEADER. 

g. El IVA no recuperable por las entidades/personas beneficiarias. 

h. Para actividades formativas, de información, de participación, 
promoción y difusión: 

i. Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

ii. Viajes y dietas (limitados según tarifas del Gobierno de Navarra). 

iii. En actividades de información, promoción y difusión de 
actividades, tales como cartelería, folletos, paneles informativos, 
páginas web, etc., estarán vinculados directamente con el 
proyecto subvencionable. 

Condicionantes: 

− En el caso de publicaciones, las convocatorias establecerán un 
número mínimo de ejemplares. Estas publicaciones deben ser 
de distribución gratuita y no podrán destinarse para la venta, 
figurando explícitamente y de modo inseparable dicha 
circunstancia 

Documentación 
justificativa 
específica 

Presentar memoria descriptiva con el contenido mínimo que se 
establezca en las bases reguladoras para proyectos productivos, según 
modelo facilitado por el GAL Consorcio EDER. 

Inversiones 
Auxiliables 

Los proyectos que incluyan acciones de formación deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras en relación a 
una duración y participación mínima. 

Inversiones No 
Auxiliables 

Presentar memoria descriptiva con el contenido mínimo que se 
establezca en las bases reguladoras, según modelo facilitado por el GAL 
Consorcio EDER. 
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Los proyectos con un componente digital predominante (que 
concentre más del 60% de la inversión) se apoyarán con el Objetivo 5. 

Proyectos propios No se prevén proyectos propios del GAL C.EDER en esta línea.  

5. Ayuda  

Tipo de ayuda 
La ayuda consiste en un porcentaje sobre la inversión elegible, con una 
intensidad del 70% para proyectos no productivos 

Inversión 
auxiliable mínima 

Se requiere una inversión mínima de 15.000 €, en el caso de proyectos 
que consistan únicamente en acciones de formación, divulgación o 
participación, la inversión mínima es de 5.000 €. 
Se considerarán proyectos de esta línea aquellos con al menos el 55% 
de su inversión destinada a los objetivos de la línea. 

Importe máximo 
de ayuda (€) 

El importe máximo de la ayuda será de 30.000 euros, en caso de 
proyectos que consistan únicamente en acciones de formación o 
sensibilización, la ayuda máxima se establece en 10.000 € 

Previsión Gasto 
Público (€) 

Previsión de gasto público: 75.000,00 € 

FEADER (45%): 33.750,00 € - Gobierno de Navarra (55%): 41.250,00 € 

6. Indicadores  

Realización 

 Promotor 
público 

Promotor 
privado 

GAL 

RN01 Nº proyectos  4 1 0 

RN02 Gasto público total (€)  75.000 0 0 

RN03 Inversión total (€)  112.500 0 0 
 

Resultados 

Indicadores de Resultado Leader Navarra  

 Objetivos 23-27 

En proyectos que incluyan participación o 
formación: 

R1 (Leader Navarra) Mejora de los resultados 
mediante el conocimiento y la innovación 
Nº de personas que se benefician del asesoramiento, 

formación, intercambio de conocimientos o 

participación en el grupo de acción local 

1 
 
 
 

10 

R41 Conexión de la Europa rural 
Porcentaje de la población rural que se beneficia de un 

mejor acceso a los servicios y las infraestructuras 

10 

 

Indicadores de Resultado Específicos EDLP  
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Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación  o sean 
innovadores 

Rern2. Cooperación: Proyectos de cooperación o que impulsen la 
cooperación   

Rern5. Inmuebles intervenidos y puestos en valor 

Rern6. Servicios públicos creados o mejorados 

Rern7. Colaboración: Proyectos con acciones de colaboración 

Patrimonio Cultural 

Rern11. Transformación digital: Proyectos que contribuyen a la 
transformación digital 

Rern12. Senderos, rutas, itinerarios nuevos o restaurados 

 

La documentación para la certificación del pago de los proyectos 
apoyados en la línea incorporará los resultados obtenidos en los 
indicadores que sean aplicables al proyecto.  

ODS 

ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

Indicador Los indicadores del ODS que pueden recoger los efectos de la 
línea no se proporcionan a nivel comarcal 
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1. Descripción 

La medida se dirige a impulsar la transición ecológica en el territorio de 
las actividades económicas, de las entidades locales y de la población, 
con los principios de economía circular en sentido amplio: buscando el 
máximo aprovechamiento de recursos, la generación mínima de 
residuos y procesos circulares en los que los materiales o productos 
pueden ser reintegrados en la cadena de valor tras su vida útil.  
Asimismo, se promueve la innovación en la gestión de los impactos 
ambientales, como herramienta imprescindible para el equilibrio entre 
desarrollo y medio ambiente. 
Para ello se apoyan proyectos productivos y no productivos con acciones 
encaminadas al uso eficiente de los recursos naturales (del agua, del 
suelo, del aire, del uso que se hace de la biodiversidad), a la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero o a acelerar la 
descarbonización, a la prevención y gestión de los residuos, a su 
valorización, a proyectos de autoconsumo de energías renovables, u 
otro tipo de proyectos que ayuden a impulsar la transición ecológica y 
mejorar la sostenibilidad ambiental. 
La línea contribuirá a mejorar la sostenibilidad ambiental del territorio y 
su soberanía energética, así como a favorecer su desarrollo económico 
y social mediante la economía circular.  
Asimismo, desde la línea se potencia la participación, la cooperación, la 
innovación y la sensibilización como factores que aportan eficiencia, 
mayores beneficios ambientales y resultados más perdurables.  
De esta forma se esperan resultados en materia de medio ambiente o 
clima a través de inversiones, así como proyectos con resultados en 
materia de conocimiento o innovación. Se recogerán de forma 
específica los avances en producción de energía renovable.  
También se esperan efectos en el desarrollo de la economía rural y en el 
mantenimiento de empleo. 
Por último, la línea mejorará el acceso de la población a nuevos servicios 
e infraestructuras relacionadas con la energía, el agua o la gestión de los 
residuos.  
A nivel de contexto, se prevé que la línea contribuya al aumento del 
Indicador del ODS 11 Tasa de reciclaje de residuos domésticos y 
comerciales.  
La línea L3.1 genera sinergias internas especialmente con la L3.2, que 
promueve medidas de adaptación al cambio climático, así como la 
recuperación y puesta en valor del patrimonio natural. La línea 4.1 de 
movilidad sostenible incidirá también en la eficiencia en el uso de 
energía. Se complementa también a la L1.2 de apoyo al empleo, 
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facilitando la sostenibilidad ambiental de las empresas, uno de los tres 
pilares de la sostenibilidad. 

2. Lógica de la intervención 

Necesidades  

La línea da respuesta a las siguientes necesidades de la Ribera: 

4.2   Promover la compatibilidad entre espacios protegidos y actividad 
económica 

4.8   Uso eficiente del agua: reducir pérdidas en red, uso de agua 
reutilizada… 

4.9    Acompasar el modelo de generación de energía renovable a la 
sostenibilidad de otras actividades (turismo, agricultura) 

4.10 Apoyo a inversiones que mejoren la sostenibilidad ambiental de 
las actividades económicas 

4.11 Fomento de proyectos que favorezcan la economía circular y 
sostenible 

4.12 Trabajar los valores educativos y la concienciación para mejorar 
la segregación de residuos, considerando los perfiles de 
población (incluso la migrante) 

Asimismo, se cubren las siguientes necesidades identificadas en el 
PEPAC  

04.01 Minimizar emisiones GEI 

04.05 Aumentar las energías renovables 

04.06 Eficiencia energética 

04.08 Reducción y optimización de insumos 

06.08 Reducción del uso y mejora de la gestión de plásticos 

06.10 Fomento de sistemas de producción sostenibles 

08.07 Bioeconomía 

08.08 Formación, divulgación y transferencia de conocimiento 
en bioeconomía 

09.04 Economía circular, reducir desperdicio alimentario y 
residuos 

09.06 Producciones sostenibles 

Retos Leader 

La línea contribuye a los retos 2. Utilización eficiente de recursos 

naturales  y 3 Mantenimiento, conservación del patrimonio cultural, 

histórico, arquitectónico y medio ambiental, si bien puede abordar 
también los retos 4. Mejora de los servicios públicos y la calidad de 

vida, en relación a los servicios de gestión de residuos y ambientales y 
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el Reto 1. Creación y consolidación de empleo en proyectos 
productivos 

Objetivos 
PEPAC 

OE5 Promover el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos 
naturales 

OE6 Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar servicios 
ecosistémicos y conservar hábitats y paisajes 

OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en zonas rurales 

OE9 Mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias 
sociales de alimentación y salud 

ODS 
relacionado 

Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos 
Meta 6.4. Aumentar el uso eficiente de los recursos 
hídricos y asegurar la sostenibilidad de la extracción y 
abastecimiento de agua dulce 

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
Meta 7.1. Garantizar el acceso universal a los servicios 
energéticos 
Meta 7.2. Aumentarlas energía renovables 
Meta 7.3. Mejorar la eficiencia energética 

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 
Meta 8.4. Mejorar la producción y el consumo 
responsable 
Meta 8.9. Promover el turismo responsable 

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 
Meta 11.6. Reducción del impacto ambiental de las 
ciudades 

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
Meta 12.5. Reducir los deshechos mediante reciclado 
y reutilización 
Meta 12.6. Alentar las prácticas de responsabilidad 
social corporativa  
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Meta 12.8. Promover la cultura de la sostenibilidad 
mediante acciones de sensibilización social 

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos 
Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y capacidad de 
adaptación a los riesgos climáticos 
Meta 13.2. Incorporación de medidas relativas al 
cambio climático 

3. Coherencia Externa 

Sinergias con 
planes GN 

La línea complementa los proyectos del Plan Reactivar Navarra- 
Suspertu Nafarroa 20-23, en su eje Estrategia de transición Ecológica 
Navarra Green, en varios de sus ejes de actuación. 

Igualmente, y en relación con lo anterior, se identifican importantes 
sinergias en relación a la Agenda para el Desarrollo de la Economía 
Circular en Navarra 2030,  al Plan Energético de Navarra y al Plan de 
residuos. 

Sinergias con 
planes locales 

La línea puede tener importantes sinergias con los distintos Planes de 
Acción por el Clina y la Energía del Territorio. 

Dentro de la ECESI RN, la línea contribuye al área económica de 
energías renovables y construcción sostenible, y especialmente a los 
objetivos de los factores de competitividad de Cohesión Territorial y 
Transición ecológica, que potencia los proyectos de economía circular 
en los sectores prioritarios y la eficiencia energética, a nivel público y 
privado. 

4. Acciones subvencionables 

Naturaleza del 
proyecto 

Productivos 
No Productivo 

Tipología de 
beneficiaria 

a. Para proyectos productivos: 

i. Personas físicas. 

ii. Sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, 
cooperativas, sociedades anónimas laborales, etc. 

iii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: 
fundaciones, asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones 
profesionales… 

b. Para proyectos no productivos: 



 
 

Parte IV Estrategia y Plan de Acción 

 
 

79 
 

O.3 Promover la conservación y puesta en valor del medio natural, la acción por el clima 
y la transición ecológica  

L3.1.-Apoyo e impulso a la economía circular y a la transición ecológica  

i. Entidades públicas de carácter local: concejiles, municipales o 
supramunicipales. 

ii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: 
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, consorcios, 
sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, etc. 

Tipos de 
Acciones 

Los tipos de actuaciones/ proyectos a apoyar, son los siguientes (sin 
perjuicio de que puedan apoyarse otras tipologías que contribuyan a 
los objetivos de la línea):  

1) Acciones para la gestión de residuos siguiendo la jerarquía: 

− Proyectos dirigidos a la prevención de los residuos, a su 
reducción, control y seguimiento, como inversiones en 
tecnologías, campañas focalizadas de concienciación para la 
segregación de residuos (dirigidas a sectores económicos, 
perfiles diferenciados de población o zonas urbanas, centros 
educativos, etc.) o acciones que faciliten la segregación.  

− Proyectos para reducir el desperdicio alimentario mediante el 
aprovechamiento preferente como alimento, que requieran 
inversiones en espacios y medios para la gestión de la calidad 
alimentaria, la recogida de productos de comercios o 
productores, o la gestión y reparto, por ejemplo, a través de 
bancos de alimentos y entidades sociales. 

− Proyectos para la reutilización o el reciclaje de residuos que 
requieran infraestructuras básicas a pequeña escala, 
maquinaria o medios, o sistemas para la gestión o cooperación 
entre agentes, como prestación de servicios para lavado de 
envases de vidrio, tratamientos para el reciclaje de plásticos 
agrícolas, fomento de la rehabilitación y reparación de objetos y 
materiales (muebles, ropa, bicicletas…) 

− Proyectos de valorización de subproductos y residuos, como la 
producción de compost, procesos de producción de energía.  

2) Acciones para el impulso y la innovación en el autoconsumo de 
energía renovable 

− Proyectos de innovación social dirigidos al empoderamiento 
energético de la ciudadanía, como el fomento, asistencia para la 
creación e implantación de comunidades energéticas.  

− Instalaciones de generación de energía a partir de fuentes 
renovables (solar, eólica, hidráulica, térmica, biomasa…), 
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microrredes y sistemas de gestión de la demanda, que sean 
promovidas por la administración pública, o por asociaciones de 
empresas no energéticas, para autoconsumo o servicios 
energéticos.  

− Intercambio de conocimiento, capacitación y sensibilización de 
proyectos innovadores relacionados con el autoconsumo de 
energías renovables. 

3) Acciones para la eficiencia en el uso de recursos  

En relación con el uso de la energía y del aire:  

− Acciones para el uso eficiente de la energía en las entidades 
locales, bajo determinados condicionantes (ser resultado de 
auditorías energéticas e implementar al menos dos medidas 
diferentes recogidas en la auditoría, no disponer de otras líneas 
de ayuda específicas para la eficiencia energética). 

− Inversiones en edificios públicos ultra eficientes, que combinen 
materiales de construcción de alto rendimiento y bajas 
emisiones de carbono con sistemas eléctricos, energía 
distribuida y sistemas de gestión inteligente para maximizar la 
eficiencia (incluyendo los sistemas de calefacción y 
refrigeración, la iluminación, contadores inteligentes …). 

− Pequeñas redes urbanas de calor y frío (para descarbonizar los 
usos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria) a 
escala mayor que el edificio, y con la integración de fuentes de 
energía renovables (biomasa, geotermia, energía solar) o 
residuales (recuperación de calor de industrias, plantas de 
valorización de residuos). 

− Proyectos que reduzcan sustancialmente la emisión de gases 
efecto invernadero, la emisión de particulado o la 
contaminación acústica… 

Proyectos para la gestión eficiente del uso del agua o del suelo:  

− Sistemas para detección y control de fugas de agua potable, 
monitorizando la salida de las aguas en alta (salida de la 
potabilizadora) y la que se factura, inversiones para reparar 
puntos de la red con fugas... 

− Proyectos para la recuperación y utilización de aguas de lluvia, 
para sistemas de reutilización o regeneración de aguas.  
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− Soluciones para prevenir o gestionar la contaminación del suelo, 
como mejoras innovadoras en redes de alcantarillado, en la 
depuración de las aguas grises o residuales, etc.  

− Acciones de información, monitorización o apoyo a la toma de 
decisiones: 

− Desarrollo de portales y herramientas de transparencia en 
cuanto a los datos ambientales (como la calidad del aire y niveles 
de contaminación) para informar la ciudadanía y mejorar la toma 
de decisiones. 

4) Otras inversiones planificadas en PACES u otros instrumentos de 
planificación, así como recomendaciones recogidas en instrumentos 
o informes técnicos, que contribuyan a alcanzar los objetivos de la 
línea.  

Los proyectos pueden incluir acciones de capacitación y animación, 
especialmente si se trata de proyectos que requieran la cooperación 
entre agentes del territorio. 

Requisitos 
Específicos de 
Subvencionalidad  

Para proyectos productivos únicamente serán elegibles los proyectos 
descritos en el tipo de acción 1. Acciones para la gestión de residuos 
siguiendo la jerarquía 

Los proyectos de eficiencia energética requieren de una auditoría 
energética previa a la solicitud del proyecto, en la que se indique el 
ahorro energético previsto. 

Los proyectos que incluyan acciones de formación deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras en relación a 
una duración y participación mínima. 

Tipología de 
Gasto  

En relación a las inversiones, los costes subvencionables son los 
siguientes, que pueden estar limitados en porcentaje según se 
establezca en las convocatorias correspondientes: 

a. Construcción, acondicionamiento o mejora de bienes inmuebles, en 
concordancia con la orientación del proyecto: inversiones que 
permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas 
a simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

b. Dotación de bienes de equipo: compra de nueva maquinaria y 
equipos, incluidos los equipos informáticos, las instalaciones para la 
maquinaria y equipos, el utillaje, así como para la adecuación para 
el transporte o distribución. 
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c. Los costes generales vinculados a los costes subvencionables 
contemplados en los apartados a) y b) de redacciones de proyecto, 
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y 
operación, actividades de formación y/o información, planes y 
estudios de viabilidad y mercado, asesoría jurídica o financiera, 
peritación, asesoría medioambiental, y asesoría sobre 
sostenibilidad económica y medioambiental.  

d. Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

e. Asistencias técnicas relacionadas con el plan de acción de la EDLP, 
para apoyar el diseño del proyecto o la cuantificación de los 
impactos, como inventarios de emisiones, instrumentos de 
diagnosis ambiental (huellas de carbono, análisis de ciclo de vida…); 
certificaciones para garantizar la eficiencia o sostenibilidad de los 
edificios objeto del proyecto….   

f. El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios 
exigibles a la persona o entidad beneficiaria de ayuda LEADER. 

g. El IVA no recuperable por las entidades/personas beneficiarias. 

h. Para actividades de participación, formativas, de información, 
promoción y difusión: 

i. Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

ii. Viajes y dietas (limitados según tarifas del Gobierno de Navarra). 

iii. En actividades de información, promoción y difusión de 
actividades, tales como cartelería, folletos, paneles informativos, 
páginas web, etc., estarán vinculados directamente con el 
proyecto subvencionable. 

Condicionantes: 

− En el caso de publicaciones, las convocatorias establecerán un 
número mínimo de ejemplares. Estas publicaciones deben ser 
de distribución gratuita y no podrán destinarse para la venta, 
figurando explícitamente y de modo inseparable dicha 
circunstancia 

Documentación 
justificativa 
específica 

Presentar memoria descriptiva con el contenido mínimo que se 
establezca en las bases reguladoras para proyectos productivos, según 
modelo facilitado por el GAL Consorcio EDER. 

El PACE en su caso 
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La persona beneficiaria aportará declaración responsable de 
cumplimiento de la normativa medioambiental correspondiente.  

Inversiones 
Auxiliables 

Serán inversiones auxiliables las establecidas para cada una de las 
convocatorias de ayuda en las bases reguladoras. 

Inversiones No 
Auxiliables 

No se considerarán subvencionables los costes establecidos de forma 
general en cada una de las convocatorias de ayudas como no 
subvencionables.  

Asimismo, no se apoyarán los siguientes tipos de inversiones en 
eficiencia energética, si existen otras líneas de ayuda previstas a nivel 
de GN (de energía o administración local) en el mismo o siguiente año 
de la convocatoria de la EDLP:  

− Sustitución de luminarias convencionales por sistemas 
eficientes en edificios municipales y alumbrado público  

− Rehabilitación energética de los edificios municipales por medio 
de cambio de carpintería y envolventes 

− Cambio de equipos electrónicos y equipos de frío o calor por 
otros más eficientes en edificios municipales  

Los proyectos con un componente digital predominante (que 
concentre más del 60% de la inversión) se apoyarán con el Objetivo 5 

Proyectos 
propios 

Se prevén proyectos propios del GAL para promover la creación de 
Comunidades de Energía Ciudadana y sus actividades. Estos proyectos 
podrán desarrollarse como proyectos de cooperación con otros GAL. 

 

5. Ayuda  

Tipo de ayuda 

La ayuda consiste en un porcentaje sobre la inversión elegible, con una 
intensidad del:    40% para proyectos productivos 

 70% para proyectos no productivos 

Inversión 
auxiliable 
mínima 

Se requiere una inversión mínima de 10.000 €.  
Se considerarán proyectos de esta línea aquellos con al menos el 55% 
de su inversión destinada a los objetivos de la línea. 

Importe 
máximo de 
ayuda (€) 

El importe máximo de la ayuda será de 40.000 € para proyectos con 
inversiones.  

Previsión Gasto 
Público (€) 

Previsión de gasto público: 665.000,00 €  
FEADER (45%): 299.250,00 €– Gobierno de Navarra (55%):365.750,00 € 
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6. Indicadores  

Realización 

 Promotor 
público 

Promotor 
privado 

GAL 

RN01 Nº proyectos  7 6 2 

RN02 Gasto público total (€)  240.625,00 199.375,00 225.000 

RN03 Inversión total (€)  400.000 652.548,09 225.000 
 

Resultados 

Indicadores de Resultado Específicos Leader Navarra  

 Objetivos 23-27 

R15 Energía renovable procedente de la 
agricultura, selvicultura y de otras fuentes 
renovables 
Nº de Inversiones subvencionadas en capacidad de 

producción de energía renovable, incluida la basada en 

la biomasa 

Ayuda a este tipo de inversiones  

2 

R27  Resultados en materia de medio ambiente o 
clima a través de inversiones en zonas rurales  
Número de operaciones que contribuyen a los objetivos 

de sostenibilidad medioambiental y al logro de la 

mitigación y adaptación al cambio climático en las 

zonas rurales (no entran las explotaciones agrarias). 

Incluye inversiones no productivas y productivas 

centradas en los beneficios ambientales y climáticos. 

13 

En proyectos que incluyan actividades de 
formación, asesoramiento o participación: 
R28 Resultados medioambientales o climáticos a 

través del conocimiento y la innovación 
Número de personas que se benefician del 

asesoramiento, formación, intercambio de 

conocimientos o participación en el grupo de acción 

local, relacionados con resultados medioambientales o 

climáticos 

2 
 
 
 
 
 

10 

R39 (Leader Navarra) Desarrollo de la economía 
rural  
Número de empresas rurales de bioeconomía (no 

relacionadas con la producción agroalimentaria y 

forestal) 

- Recogida, logística, almacenamiento o 

acondicionamiento de subproductos. 

1 
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- Producción de productos y materiales basados en 

recursos biológicos, bioenergía o productos intermedios 

susceptibles de una transformación posterior 

- Valorización de residuos de alimentos y alimentos 

desechados 

- Recuperación y reutilización de nutrientes y/o materia 

orgánica en la agricultura y la selvicultura" 
R41 Conexión de la Europa rural 

Porcentaje de la población rural que se beneficia de un 

mejor acceso a los servicios y las infraestructuras 

50 

 

Indicadores de Resultado Específicos EDLP  

Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación  o sean 
innovadores 

Rern2. Cooperación: Proyectos de cooperación o que impulsen la 
cooperación   

Rern3. Consolidación de empleo: Número de empleos mantenidos 

Rern4. Desarrollo de empresas rurales apoyadas por sectores 

Rern5. Inmuebles intervenidos y puestos en valor 

Rern6. Servicios públicos creados o mejorados 

Rern7. Colaboración: Proyectos con acciones de colaboración 

Rern8. Acciones planificadas en PACES implementadas 

Rern11. Transformación digital: Proyectos que contribuyen a la 
transformación digital 

La documentación para la certificación del pago de los proyectos 
apoyados en la línea aportará los resultados obtenidos mediante los 
indicadores que correspondan al proyecto.  

ODS 

ODS 7 Energía asequible y no contaminante 

Indicador Los indicadores del ODS adecuados para recoger los 
resultados de la línea no se proporcionan a nivel comarcal 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico 

Indicador El ODS no dispone de indicadores específicos para la meta a 
la que contribuye esta línea 

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Indicador 11.52.Tasa de reciclaje de residuos domésticos y 
comerciales 

ODS 12 Producción y consumo responsable 

Indicador 12.10. Reciclaje de residuos por tipo 
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1. Descripción 

Dentro del objetivo general de sostenibilidad, la Línea 3.2 promueve, en 
primer lugar, la sostenibilidad del patrimonio y los entornos naturales, 
considerando su recuperación, conservación y gestión y, en segundo 
lugar, el objetivo específico de fomentar la adaptación ante el cambio 
climático y la gestión ante los riesgos por fenómenos naturales. Esto 
último concierne tanto al patrimonio natural, como a la actividad 
municipal.  

Para promover la sostenibilidad del patrimonio y entornos naturales, la 
línea apoya proyectos no productivos con inversiones en espacios o 
entornos naturales cuyo fin sea la recuperación de sus valores 
ambientales y de los servicios ecosistémicos que aportan a la sociedad, 
así como su puesta en valor para el desarrollo local y la calidad de vida.   

Estos proyectos incorporarán elementos de adaptación al cambio 
climático y se desarrollarán con criterios de sostenibilidad, pudiendo 
incorporar planes para su mantenimiento y puesta en valor con fines 
ambientales, sociales, culturales, de ocio.  

Se responde así a la necesidad de rehabilitación de espacios naturales del 
territorio que se han degradado, pero también al reto Leader de 
utilización eficiente del patrimonio ambiental, y al aprovechamiento de 
los recursos naturales para el desarrollo endógeno, como factor de 
mejora de la calidad de vida de la población y de atracción de visitantes.  

Para fomentar la gestión de los riesgos climáticos y adaptarse a los 
cambios previstos para el clima. La línea apoya inversiones de proyectos 
no productivos que pongan en marcha soluciones basadas en la 
naturaleza, y soluciones innovadoras de gestión, prevención, o 
planificación municipal, que reduzcan la vulnerabilidad ante los riesgos 
climáticos.  

La línea pretende impulsar la innovación apoyando técnicas de 
restauración novedosas en el territorio, introduciendo el componente 
adaptación al cambio climático en la gestión y conservación del 
patrimonio y con posibles herramientas digitales que faciliten la gestión y 
mejoren la difusión de los valores ambientales o culturales.  

Con la finalidad de mejorar los resultados de los proyectos y su 
perdurabilidad, la línea promueve la sensibilización sobre los valores 
ambientales del territorio y la implicación y la participación de la 
población en su gestión o conservación, a través de fórmulas como la 
custodia del territorio, el voluntariado o acciones divulgativas. 
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El apoyo a proyectos en espacios de ámbito supramunicipal puede 
fortalecer la cooperación entre entidades públicas y otros agentes del 
territorio. 

Las inversiones obtendrán resultados en materia de medio ambiente o 
clima y resultados medioambientales o climáticos a través del 
conocimiento y la innovación, reflejándose en los indicadores 
correspondientes del PEPAC. 

La línea L3.2 genera sinergias internas principalmente con el Objetivo 2, 
dirigido a la conservación y recuperación y puesta en valor de otro tipo de 
patrimonio y con el Objetivo 4, dirigido a mejorar la calidad de vida y la 
cohesión socio-territorial. 

2. Lógica de la intervención 

Necesidades  

La línea da respuesta a las siguientes necesidades de la Ribera: 

4.1. Protección de zonas de alta calidad ambiental que no están en la 
Red Natural 2000 (por ejemplo, el entorno del río Alhama) 

4.3. Restauración ambiental de espacios de referencia (turística para la 
población local) que han perdido su biodiversidad 

4.6   Gestión forestal para la Ribera, afrontando el cambio climático 
4.7 Fomentar los espacios públicos orientados a la acción climática 

(sistemas de depuración, aprovechamiento de agua pluvial…) 

Asimismo, se cubren las siguientes necesidades identificadas por el 
PEPAC para las zonas rurales: 

04.03 Reducir el impacto del cambio climático 
04.07 I+D+i en mitigación y adaptación al cambio climático 
04.09 Transferencia de conocimiento en mitigación y adaptación 
04.10 Minimizar riesgos de eventos climáticos extremos 
05.03 Conservación y gestión de terrenos forestales 
05.04 Reducir la erosión y desertificación 
05.09 Prevención de emisiones de incendios 
08.09 Gestión forestal sostenible 
08.10 Selvicultura preventiva, restauración daños, 
infraestructuras forestales, vías pecuarias y pastoreo  

Retos Leader 

La línea contribuye principalmente a los retos 2. Utilización eficiente de 

recursos naturales y 3.Patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y 

medio ambiental, si bien puede abordar también el reto 4. Mejora de los 

servicios públicos y la calidad de vida, en relación a los servicios y la 
calidad ambiental. 
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Objetivos 
PEPAC 

OE4 Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación a 
sus efectos 

OE5 Promover el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos 
naturales 

OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en zonas rurales 

ODS 
relacionados 

Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos 

Meta 6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua. 

 

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Meta 12.2. Lograr la gestión sostenible y eficiente de los 
recursos naturales 

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos 

Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y capacidad de 
adaptación a los riesgos climáticos 

Meta 13.2. Incorporación de medidas relativas al 
cambio climático 

Objetivo 15 Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 

Meta 15.2. promover la gestión sostenible de bosques 

3. Coherencia Externa 

Sinergias con 
planes GN 

Se esperan sinergias con el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, Plan Reactivar Navarra- Suspertu Nafarroa 20-23, en su eje 
Estrategia de transición Ecológica Navarra Green, con una línea de 
proyectos de conservación y gestión de la Biodiversidad, con inversiones 
en planes de gestión de la “Red Natura 2000”, la “Estrategia de 
Infraestructura Verde”, la estrategia “Ebro Resilience”, y otras 
restauraciones fluviales. 
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Asimismo, se identifican otros planes del GN con sinergias, si bien algunos 
de sus proyectos están incluidos en Navarra Green, cabe mencionarlos 
por su visión más amplia:  

− La Hoja de Ruta del Cambio Climático como instrumento 
transversal para la adaptación al cambio climático. 

− En relación a la conservación del patrimonio natural: la Estrategia 
Navarra para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica, los Planes de restauración de ríos, el Plan de 
Inundaciones, el Plan Forestal, los Planes comarcales de caza. De 
estos planes se derivan los Planes de gestión de las zonas de 
especial conservación (ZEC), Planes y proyectos de ordenación 
forestal y los Planes de ordenación cinegética (POC). 

En acciones que pongan en valor el patrimonio mediante el turismo, el 
Plan Estratégico de Turismo 2018-2025. 

Sinergias con 
planes locales 

La línea debe considerar las directrices y medidas de los planes de gestión 
de las ZEC y del PORN de Bardenas Reales, en caso de acciones en su 
ámbito. Por otro lado, puede complementar o desarrollar actuaciones de 
planes como:  

− El Plan Operativo para el Impulso del Ecoturismo en Entornos 
Fluviales de la Ribera de Navarra, cuyo objetivo es disponer y 
señalar una red de caminos transitables para uso turístico en la 
zona de influencia de los ríos del territorio EDER que permita la 
interpretación de los valores naturales y culturales asociados a 
este territorio, a la vez que se le da un componente de ocio y 
deportivo. 

− El Plan de Turismo de Bardenas Reales, que incluye entre sus 
objetivos el poner en valor los recursos naturales, históricos y 
culturales de Bardenas Reales para el desarrollo de actividades 
turísticas que garanticen la conservación y mejora. 

La línea puede tener importantes sinergias con los distintos Planes de 
Acción por el Clina y la Energía del Territorio. 

4. Acciones subvencionables 

Naturaleza del 
proyecto 

No Productivo  

Tipología de 
beneficiaria 

Para proyectos no productivos: 
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i. Entidades públicas de carácter local: concejiles, municipales o 
supramunicipales. 

ii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones 
y asociaciones sin ánimo de lucro, consorcios, sindicatos, 
organizaciones profesionales agrarias, etc. 

Tipos de 
Acciones 

Los tipos de actuaciones/ proyectos a apoyar, son los siguientes (sin 
perjuicio de que puedan apoyarse otras tipologías que contribuyan a los 
objetivos de la línea):  

A. En relación con la conservación y puesta en valor del patrimonio y 
entornos naturales 

1. Intervenciones ambientales para la restauración del patrimonio y 
entornos naturales: ecosistemas naturales, áreas silvestres, 
entornos fluviales, humedales y corredores ambientales que los 
conecten, así como cualquier otra inversión cuya finalidad sea su 
recuperación y conservación ambiental de otros espacios.  

En este tipo de inversiones se considera también: 

− La restauración de áreas forestales o naturales tras catástrofes 
naturales (como incendios, inundaciones, daños bióticos o 
afectadas por procesos erosivos), con especies según su 
adaptación al cambio climático y técnicas que pueden ser 
innovadoras, o ejecutadas mediante acciones piloto.  

− La restauración de áreas con ecosistemas contaminados (por 
ejemplo, mediante la bioremediación o uso de seres vivos, como 
bacterias, plantas, hongos...).  

2. Desarrollo de infraestructuras verdes, como la introducción de 
vegetación en las carreteras comarcales, caminos o líneas de 
ferrocarril, para proporcionar corredores que contribuyan a la 
conectividad ecológica.  

3. Inversiones que mejoren el sistema de protección y gestión del 
patrimonio: 

a. Proyectos para definir e implantar sistemas para la protección y 
gestión de espacios naturales de alta calidad ambiental, fuera de 
la Red Natura 2000 o de la Red de Espacios Naturales de Navarra. 
Pueden incluir inventariado, estudios específicos y procesos de 
participación, pero el resultado será la implantación real del 
sistema. 
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b. Proyectos relacionados con iniciativas para crear acuerdos de 
custodia del territorio (incluyendo los procesos de participación) 
y para la ejecución de sus medidas. 

c. Proyectos que implanten sistemas de gestión basados en la 
cooperación entre agentes, dirigidos a la prevención de los 
incendios forestales, la silvicultura preventiva y el pastoreo, en 
especial en superficies comunales de interfaz urbano-forestal y 
pastos en desuso... , u otras acciones innovadoras para la gestión 
forestal con fines adaptativos que no tengan encaje en las líneas 
de ayuda del PEPAC dirigidas a la  gestión forestal. 

4. Inversiones en lugares del patrimonio natural para su rehabilitación 
y puesta en valor con fines ambientales, educativos, sociales, 
culturales o turísticos (rutas interpretativas, observatorios de aves, 
miradores…). 

5. De forma complementaria serán subvencionables inversiones 
relacionados con la puesta en valor de los espacios sobre los que 
se interviene: 

a. Espacios y equipamientos para la información y la sensibilización 
sobre el patrimonio natural y elaboración de material para este 
objetivo.  

b. Incorporación de la digitalización en el desarrollo, gestión o 
valorización (herramientas digitales que incorporen información 
sobre los valores ambientales o culturales, publicaciones sonoras 
de paisajes…). 

c. Acciones orientadas a reforzar los vínculos entre las personas —
locales y visitantes— y los valores del territorio a través de 
propuestas de protección de la naturaleza y de recuperación del 
patrimonio (mediante acciones de sensibilización, voluntariado, 
mecenazgo para acciones de restauración, trabajos en 
colaboración vecinal…). 

d. Acciones formativas (no dirigidas a la capacitación o mejora de las 
competencias profesionales) relacionadas con la conservación, 
recuperación y puesta en valor de patrimonio natural. 

 
B) Proyectos dirigidos a la gestión de riesgos naturales 

1. Soluciones basadas en la naturaleza para retos ambientales y riesgos 
climáticos, por ejemplo: 
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a. Acondicionamiento de cauces y llanuras fluviales para su 
inundación controlada, como estrategia de moderación de los 
flujos de agua en zonas en riesgo de inundación. 

b. Implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS), para hacer frente a los fenómenos de precipitación 
intensa, con la sustitución de superficies duras por otras 
permeables que faciliten la infiltración de aguas pluviales y de 
escorrentía. 

c. Infraestructuras verdes en edificios o instalaciones públicas, como 
tejados verdes o jardines verticales. 

2. Soluciones innovadoras en la gestión de riesgos climáticos, incluyendo 
proyectos para: 

− El desarrollo, adaptación, o aplicación de modelos y sistemas 
digitales de predicción, toma de decisiones o monitorización en 
la gestión ambiental, la prevención de incendios, la gestión de la 
biodiversidad… utilizando datos de satélites, sensores, vigilancia 
tecnológica con drones … 

− Sistemas para incrementar la capacidad de reacción de la 
población y del sistema de emergencias ante fenómenos 
adversos climáticos. 

La cooperación para la gestión ambiental, más allá de una relación 
contractual, se considerará en sí misma una fórmula innovadora de 
abordar la gestión.  

3. Otras inversiones planificadas en PACES u otros instrumentos de 
planificación, así como la implementación de recomendaciones sobre 
infraestructuras o bienes, recogidas en instrumentos o informes 
técnicos, que contribuyan a alcanzar los objetivos de la línea.  

De forma complementaria, los proyectos de gestión de riesgos naturales 
pueden incluir acciones de capacitación y animación, especialmente si se 
trata de proyectos que requieran la cooperación entre agentes del 
territorio. Se podrán poner en marcha espacios y acciones de intercambio 
de conocimiento entre profesionales y entidades locales o empresas, 
formación o capacitación relacionadas con los proyectos. 

Requisitos 
Específicos de 
Subvencionali
dad  

Los proyectos que incluyan acciones de formación deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras en relación a una 
duración y participación mínima. 
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Tipología de 
Gasto  

En relación a las inversiones, los costes subvencionables son los 
siguientes, que pueden estar limitados en porcentaje según se 
establezca en las convocatorias correspondientes: 

a. Construcción, acondicionamiento o mejora de bienes inmuebles, en 
concordancia con la orientación del proyecto: inversiones que 
permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a 
simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

b. Dotación de bienes de equipo: compra de nueva maquinaria y 
equipos, incluidos los equipos informáticos, las instalaciones para la 
maquinaria y equipos, el utillaje, así como para la adecuación para el 
transporte o distribución. 

c. Los costes generales vinculados a los costes subvencionables 
contemplados en los apartados a) y b) de redacciones de proyecto, 
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y 
operación, actividades de formación y/o información, planes y 
estudios de viabilidad y mercado, asesoría jurídica o financiera, 
peritación, asesoría medioambiental, y asesoría sobre sostenibilidad 
económica y medioambiental.  

d. Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

e. Asistencias técnicas relacionadas con el plan de acción de la EDLP, 
tales como inventario, protección, restauración y aprovechamiento 
del patrimonio cultural y/o natural, servicios y/o dotaciones públicas. 

f. El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios 
exigibles a la persona o entidad beneficiaria de ayuda LEADER. 

g. El IVA no recuperable por las entidades/personas beneficiarias. 

h. Para actividades formativas, de información, promoción y difusión: 

i. Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

ii. Viajes y dietas (limitados según tarifas del Gobierno de Navarra). 

iii. En actividades de información, promoción y difusión de 
actividades, tales como cartelería, folletos, paneles informativos, 
páginas web, etc., estarán vinculados directamente con el 
proyecto subvencionable. 

Condicionantes: 

Únicamente at si conllevan inversiones en construcción, bienes de 
equipo 
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− En el caso de publicaciones, las convocatorias establecerán un 
número mínimo de ejemplares. Estas publicaciones deben ser de 
distribución gratuita y no podrán destinarse para la venta, 
figurando explícitamente y de modo inseparable dicha 
circunstancia 

Documentación 
justificativa 
específica 

Presentar memoria descriptiva con el contenido mínimo que se 
establezca en las bases reguladoras para proyectos productivos, según 
modelo facilitado por el GAL Consorcio EDER. 

La memoria debe identificar las innovaciones que se incorporan 

En su caso, los proyectos deberán solicitar informe favorable del 
Departamento de medioambiente. 

La persona beneficiaria aportará declaración responsable de 
cumplimiento de la normativa medioambiental correspondiente.  

Inversiones 
Auxiliables 

Serán inversiones auxiliables las establecidas para cada una de las 
convocatorias de ayuda en las bases reguladoras. 

Inversiones 
No Auxiliables 

No se considerarán subvencionables los costes establecidos de forma 
general en cada una de las convocatorias de ayudas como no 
subvencionables.  

Únicamente se subvencionarán acciones normativas o de planificación o 
para la creación de sistemas protección si forman parte complementaria 
del proyecto, cuyo fin principal deben ser las inversiones para implantar 
soluciones. 

Los proyectos con un componente digital predominante (que concentre 
más del 60% de la inversión) se apoyarán con el Objetivo 5.  

Proyectos 
propios 

En el momento actual no se prevén proyectos propios del GAL C.EDER 
en esta línea, aunque se deja la opción abierta. 

5. Ayuda  

Tipo de ayuda 
La ayuda consiste en un porcentaje sobre la inversión elegible, con una 
intensidad del 70% para proyectos no productivos 

Inversión 
auxiliable 
mínima 

Se requiere una inversión mínima de 10.000 €. 
Se considerarán proyectos de esta línea aquellos con al menos el 55% de 
su inversión destinada a los objetivos de la línea. 

Importe 
máximo de 
ayuda  (€) 

30.000 €  
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Previsión 
Gasto Público 
(€) 

Previsión de gasto público: 115.000,00 € 

FEADER (45%): 51.750,00 € - Gobierno de Navarra (55%): 63.250,00 € 

6. Indicadores  

Realización 

 Promotor 
público 

Promotor 
privado 

GAL 

RN01 Nº proyectos  4 0 0 

RN02 Gasto público total (€)  115.000,00 0 0 

RN03 Inversión total (€)  169.303,82 0 0 
 

Resultados 

Indicadores de Resultado Específicos Leader Navarra  

 Objetivos 23-
27 

R27  Resultados en materia de medio ambiente o clima a 
través de inversiones en zonas rurales  

Número de operaciones que contribuyen a los objetivos de 

sostenibilidad medioambiental y al logro de la mitigación y 

adaptación al cambio climático en las zonas rurales (no entran 

las explotaciones agrarias). Incluye inversiones no productivas y 

productivas centradas en los beneficios ambientales y climáticos. 

5 

En proyectos que incluyan actividades de formación, 
asesoramiento o participación: 

R28 Resultados medioambientales o climáticos a través 
del conocimiento y la innovación 

Número de personas que se benefician del asesoramiento, 

formación, intercambio de conocimientos o participación en el 

grupo de acción local, relacionados con resultados 

medioambientales o climáticos 

1 

 

 

 

 

12 

 

Indicadores de Resultado Específicos EDLP  

Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación  o sean 
innovadores 

Rern2. Cooperación: Proyectos de cooperación o que impulsen la 
cooperación   

Rern5. Inmuebles intervenidos y puestos en valor 

Rern6.  Servicios públicos creados o mejorados 

Rern7. Colaboración: Proyectos con acciones de colaboración 

Rern10. Patrimonio Natural 
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Rern11. Transformación digital: Proyectos que contribuyen a la 
transformación digital 

Rern12. Senderos, rutas, itinerarios nuevos o restaurados 

La documentación para la certificación del pago de los proyectos 
apoyados en la línea aportará los resultados obtenidos mediante los 
indicadores R28, R29 e indicadores específicos, si corresponden al 
proyecto.  

ODS 

ODS 6 Agua limpia y saneamiento 

 Los indicadores del ODS que pueden recoger los efectos 
de la línea no se proporcionan a nivel comarcal 

ODS 12 Producción y consumo responsables 

 Los indicadores del ODS que pueden recoger los efectos 
de la línea no se proporcionan a nivel comarcal 

ODS 15 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

Indicad
or 

Los indicadores del ODS no se proporcionan a nivel 
comarcal 
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1.Descripción 

La medida se dirige a incrementar la conectividad en el territorio basada 
en una movilidad sostenible y/o inclusiva, mejorando y facilitando el 
acceso de la ciudadanía a servicios públicos, de empleo, de ocio…. 
especialmente de personas con necesidades de movilidad no resueltas. 
Se apoyarán proyectos que den respuesta al déficit de infraestructuras 
de conexión entre municipios, relacionadas con la movilidad sostenible, 
así como acciones que afronten el reto de apoyar y fortalecer el uso de 
servicios de transporte comarcal (trayectos y frecuencias), promover su 
utilización a través de estudios, planes de movilidad o campañas de 
sensibilización/concienciación.  
Además de ello, a través de esta línea se apoyarán actuaciones que 
mejoren las condiciones de accesibilidad de espacios y edificios públicos. 
La línea tendrá como resultado un territorio mejor conectado, más 
sostenible y accesible, con mayores oportunidades para el acceso de la 
ciudadanía a los servicios, así como mejoras en la calidad de vida de la 
población y en el modelo de movilidad. 
En la tipología de proyectos de esta línea, la cooperación y la innovación 
tienen un peso importante. En este sentido, las estrategias de pueblos 
inteligentes pueden ayudar a identificar soluciones innovadoras 
(digitales, tecnológicas, sociales u otras) en respuesta a los desafíos y 
oportunidades de la comunidad local y el área. 
Los proyectos alineados con el enfoque de pueblos inteligentes que 
conlleven inversiones en digitalización mayores del 60% del presupuesto 
se atenderán desde la línea 5. 
Los resultados previstos a corto plazo se recogerán principalmente como 
población rural que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras. En proyectos con cooperación o capacitación, se 
esperan mejoras de los resultados mediante el conocimiento y la 
innovación. El desarrollo de estrategias de “pueblos inteligentes” o de 
proyectos con esta metodología, constituirá en sí mismo un resultado 
positivo.  
La línea genera sinergias con otras líneas del Objetivo 4, al facilitar 
servicios públicos. El mayor uso de medios de transporte más 
sostenibles contribuirá asimismo a la transición ecológica que se 
persigue en la línea 3.1. 

2. Lógica de la intervención 

Necesidades  

La línea da respuesta a las siguientes necesidades de la Ribera: 

1.1. Unificar y coordinar los servicios a través de mancomunidades 
comarcales (mapa comarcal) y aumentar los servicios posibles 
mancomunados 1.3. Fortalecer las relaciones con las comarcas de 
las CCAA limítrofes (Aragón, Rioja, CyL)  
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1.4. Fomentar el sentimiento de comarca (Ribera y Ribera Alta) 

1.5. Ampliar y mejorar las infraestructuras para la comunicación 
sostenible inter-municipal (caminos, carriles bici, mejora de 
carreteras locales). 

1.6. Mejorar la oferta de transporte comarcal accesible, incluido el 
ferrocarril 

Asimismo, se cubren otras necesidades de carácter general, 
identificadas en el PEPAC: 

08.01 Permanencia y asentamiento de nueva población, jóvenes y 
mujeres  

08.04 Infraestructuras y servicios en áreas rurales 

Retos Leader 
La línea contribuye a los retos 4. Mejora de los servicios públicos y la 

calidad de vida y 5. Inclusión social 

Objetivos PEPAC 
OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 

desarrollo local en zonas rurales 

ODS relacionado 

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

Meta 11.2 Proporcionar el acceso al trasporte público 

Meta 11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y Sostenible 

Meta 11.5 Proporcionar el acceso universal a espacios 
públicos seguros e inclusivos 

3. Coherencia Externa 

Sinergias con 
planes GN 

Se identifican sinergias con el Plan Reactivar Navarra- Suspertu Nafarroa 
20-23, en su eje Estrategia de transición Ecológica Navarra Green y 
Estrategia de Cohesión (Territorial-Social), ambos con proyectos de 
movilidad sostenible.  

A nivel general, también la Estrategia Territorial de Navarra y la Hoja de 
Ruta del Cambio muestran sinergias potenciales, y de forma más 
específica, los planes Plan de Movilidad Sostenible y los relacionados con 
el trasporte público, como el Plan Director de Carreteras, y el Plan de 
inspección del Trasporte.   

Hay que considerar también el Plan de turismo de Navarra, que prevé 
subvenciones para la creación de itinerarios ciclables de interés turístico 
y la adecuación de vías verdes.  



 
 

Parte IV Estrategia y Plan de Acción 

 
 

100 
 

O.4 Mejorar la calidad de vida y la cohesión socio-territorial 

L4.1 Territorio conectado, movilidad sostenible y accesibilidad universal  

Sinergias con 
planes locales 

La línea genera sinergias con los distintos Planes de Acción por el Clima y 
la Energía del Territorio, que incorporan una línea de actuación dirigida a 
la movilidad sostenible.  

Dentro de la ECESI RN, la línea contribuye a los objetivos de los factores 
de competitividad de Cohesión Territorial y Transición ecológica, este 
último con el reto de impulsar un sistema de movilidad sostenible, 
segura y eléctrica.  

4. Acciones subvencionables 

Naturaleza del 
proyecto 

No Productivo 

Tipología de 
beneficiaria 

Podrán ser promotoras de proyectos no productivos: 

i. Entidades públicas de carácter local: concejiles, municipales o 
supramunicipales. 

ii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones 
y asociaciones sin ánimo de lucro, consorcios, sindicatos, 
organizaciones profesionales agrarias, etc. 

Tipos de 
Acciones 

Los tipos de actuaciones/ proyectos a apoyar, son los siguientes (sin 
perjuicio de que puedan apoyarse otras tipologías que contribuyan a los 
objetivos de la línea):  

1) Proyectos de conexión para la movilidad segura a pie o en bicicleta 
que garantice la función conectora a nivel local y/o comarcal, con 
inversiones para el acondicionamiento de vías de comunicación, 
mejora de la seguridad, señalización, …, 
− Proyectos para garantizar la función conectora de los carriles 

bicis de las carreteras, entre poblaciones y entre éstas y los 
polígonos industriales. 

− Acondicionamiento de espacios y accesos seguros en carriles bici 
y peatonales, como caminos escolares.  

2) Proyectos que favorezcan la movilidad sostenible mediante el uso 
compartido de vehículos, la instalación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, la aplicación de la logística para la gestión de 
trayectos… 

3) Estudios o planificación para la movilidad sostenible en el territorio 
que incluyan, al menos, la ejecución de una parte de las actuaciones. 

4) Proyectos para fortalecer y/o complementar el transporte público e 
inclusivo, para la interconexión entre municipios, para el acceso a 
servicios, centros de empleo, de formación, sanitarios o de ocio por 
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parte de la población, especialmente de personas con necesidades de 
movilidad no resueltas, como por ejemplo: 

− Estudios y fórmulas de colaboración entre municipios para 
servicios de trasporte colectivo organizado, o iniciativas público-
privadas de tipo Smart. 

− Campañas de sensibilización para potenciar el transporte 
comarcal y fomentar su uso, especialmente con la puesta en 
marcha de nuevas líneas. 

− Inversiones para adaptar vehículos que ofrezcan servicios a 
personas con diversidad funcional. 

5) Actuaciones de accesibilidad universal (cognitiva, física o sensorial) 
en calles, edificios públicos o instalaciones relacionadas con los fines 
de esta línea. Estas actuaciones deberán ir acompañadas de un plan 
de accesibilidad. 

La mayor parte de estas actuaciones pueden ser de carácter municipal, 
pero por su finalidad de conexión territorial es adecuado abordarlas de 
forma cooperativa o mediante mancomunidades e implicar también a la 
sociedad y al tejido económico. Por este motivo, los proyectos pueden 
incluir acciones de animación, capacitación, o para la creación de 
modelos de funcionamiento, en forma de proyectos piloto.  

Requisitos 
Específicos de 
Subvencionalidad  

Las actuaciones en accesibilidad universal deberán ir acompañadas de 
un plan de accesibilidad. 

Los proyectos que incluyan acciones de formación deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras en relación a una 
duración y participación mínima. 

Tipología de 
Gasto  

En relación a las inversiones, los costes subvencionables son los 
siguientes, que pueden estar limitados en porcentaje según se 
establezca en las convocatorias correspondientes: 

a. Construcción, acondicionamiento o mejora de bienes inmuebles, en 
concordancia con la orientación del proyecto: inversiones que 
permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a 
simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

b. Dotación de bienes de equipo: compra de nueva maquinaria y 
equipos, incluidos los equipos informáticos, las instalaciones para la 
maquinaria y equipos, el utillaje, así como para la adecuación para el 
transporte o distribución. 

c. Los costes generales vinculados a los costes subvencionables 
contemplados en los apartados a) y b) de redacciones de proyecto, 
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y 
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operación, actividades de formación y/o información, planes y 
estudios de viabilidad y mercado, asesoría jurídica o financiera, 
peritación, asesoría medioambiental, y asesoría sobre sostenibilidad 
económica y medioambiental.  

d. Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

e. Asistencias técnicas relacionadas con el plan de acción de la EDLP, 
tales como inventario, protección, restauración y aprovechamiento 
del patrimonio cultural y/o natural, servicios y/o dotaciones públicas. 

f. El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios 
exigibles a la persona o entidad beneficiaria de ayuda LEADER. 

g. El IVA no recuperable por las entidades/personas beneficiarias. 

h. Para actividades formativas, de información, promoción y difusión: 

i. Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

ii. Viajes y dietas (limitados según tarifas del Gobierno de Navarra). 

iii. En actividades de información, promoción y difusión de 
actividades, tales como cartelería, folletos, paneles informativos, 
páginas web, etc., estarán vinculados directamente con el 
proyecto subvencionable. 

Condicionantes: 

− En el caso de publicaciones, las convocatorias establecerán un 
número mínimo de ejemplares. Estas publicaciones deben ser de 
distribución gratuita y no podrán destinarse para la venta, 
figurando explícitamente y de modo inseparable dicha 
circunstancia 

Documentación 
justificativa 
específica 

Presentar memoria descriptiva con el contenido mínimo que se 
establezca en las bases reguladoras para proyectos no productivos, 
según modelo facilitado por el GAL Consorcio EDER. 

En su caso plan de accesibilidad 

Inversiones 
Auxiliables 

Serán inversiones auxiliables las establecidas para cada una de las 
convocatorias de ayuda en las bases reguladoras. 

Inversiones No 
Auxiliables 

No se considerarán subvencionables los costes establecidos de forma 
general en cada una de las convocatorias de ayudas como no 
subvencionables.  

No obstante, no se apoyarán los proyectos de movilidad sostenible si 
existen otras líneas de ayuda específicas a nivel de GN (del plan de 
movilidad, administración local, turismo…). 
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Los proyectos con un componente digital predominante (que concentre 
más del 60% de la inversión) se apoyarán con el Objetivo 5. 

Proyectos 
propios 

Se prevén proyectos propios del GAL para promover la movilidad 
sostenible y el turismo entre municipios de la Ribera. Estos proyectos 
podrán desarrollarse como proyectos de cooperación con otros GAL 
para dar continuidad a la oferta de rutas con las comarcas de otras CCAA 
(Aragón, La Rioja, CyL  o Navarra)  

5. Ayuda  

Tipo de ayuda 
La ayuda consiste en un porcentaje sobre la inversión elegible, con una 
intensidad del 70% para proyectos no productivos 

Inversión 
auxiliable mínima 

Se requiere una inversión mínima de 10.000 € . 
Se considerarán proyectos de esta línea aquellos con al menos el 55% de 
su inversión destinada a los objetivos de la línea. 

Importe máximo 
de ayuda  (€) 

El importe máximo de la ayuda será de 40.000 € para proyectos con 
inversiones. 

Previsión Gasto 
Público (€) 

Previsión de gasto público: 290.000,00 €  
FEADER (45%): 130.500,00 €– Gobierno de Navarra (55%): 159.500,00 € 

6. Indicadores  

Realización 

 Promotor 
público 

Promotor 
privado 

GAL 

RN01 Nº proyectos  7 1 1 

RN02 Gasto público total (€)  219.000,00 21.000,00 50.000 

RN03 Inversión total (€)  332.500,00 30.000,00 50.000 
 

Resultados 

Indicadores de Resultado Específicos Leader Navarra  

 Objetivos 23-27 

En proyectos que incluyan participación o 
formación  

R1 (Leader Navarra) Mejora de los resultados 
mediante el conocimiento y la innovación 

Nº de personas que se benefician del 

asesoramiento, formación, intercambio de 

conocimientos o participación en el grupo de 

acción local 

1 

 

 

 

 

10 

R40 Transición inteligente de la economía 
rural 

1 
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Número de estrategias de “pueblos inteligentes” o 
proyectos desarrollados y/o ejecutados 

R41 Conexión de la Europa rural 

Porcentaje de la población rural que se beneficia 

de un mejor acceso a los servicios y las 

infraestructuras 

20 

R42 Promoción de la inclusión social 

Número de personas objeto de proyectos de 

inclusión social subvencionados 

20 

 

Indicadores de Resultado Específicos EDLP  

Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación  o sean 
innovadores 

Rern2. Cooperación: Proyectos de cooperación o que impulsen la 
cooperación   

Rern5. Inmuebles intervenidos y puestos en valor 

Rern6. Servicios públicos creados o mejorados 

Rern7. Colaboración: Proyectos con acciones de colaboración 

Rern11. Transformación digital: Proyectos que contribuyen a la 
transformación digital 

Rern12. Senderos, rutas, itinerarios nuevos o restaurados 

La documentación para la certificación del pago de los proyectos 
apoyados en la línea incorporará los resultados obtenidos en los 
indicadores que sean aplicables al proyecto.  

ODS 

ODS ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Indicador El ODS no cuenta con un indicador que recoja de forma 
adecuada los efectos de la línea. 

ODS ODS 13 Acción por el clima 

Indicador Los indicadores del ODS no se proporcionan a nivel 
comarcal 
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Descripción 

La línea apoya proyectos que aborden el reto demográfico, que 
contribuyan a la cohesión e inclusión social, al impulso de la igualdad de 
género, a la mejora de la calidad de vida de las personas en toda su 
diversidad, y a reforzar los vínculos con el territorio. 

Para ello se busca promover proyectos que impulsen los cuidados de 
una forma corresponsable en el ámbito público, privado o en la 
comunidad; acciones que den soporte a necesidades de diferentes 
personas o grupos de población; creen o mejoren espacios para el 
encuentro ciudadano y la convivencia; faciliten el acceso a la cultura, 
ocio, deporte, etc.; recuperen espacios urbanos degradados; proyectos 
de innovación social; acciones que mejoren la dinámica social del 
territorio y refuercen el arraigo; etc. 

Los proyectos alineados con el enfoque de pueblos inteligentes que 
conlleven inversiones en digitalización mayores del 60% del presupuesto 
se atenderán desde la línea 5. 

Los resultados serán una mejora de los servicios sociales, que 
redundarán en una mayor calidad de vida de la población, mejorando el 
atractivo del territorio y su cohesión social. Se esperan efectos sobre la 
inclusión social, con impactos a medio plazo en una reducción de la 
desigualdad.   

Los resultados previstos a corto plazo se recogerán principalmente como 
población rural que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras. En proyectos con cooperación o capacitación, se 
esperan mejoras de los resultados mediante el conocimiento y la 
innovación. El desarrollo de estrategias de “pueblos inteligentes” o de 
proyectos con esta metodología, constituirá en sí mismo un resultado 
positivo.  

La L4.2 genera sinergias con la L4.1 y la 5.1, las tres generan servicios 
complementarios desde la administración pública que mejoran la calidad 
de vida de la población rural. Esta línea también puede tener sinergias con 
el resto de las líneas de la EDLP por influir todas ellas, directa o 
indirectamente, en la calidad de vida y la cohesión socio-territorial. 

2. Lógica de la intervención 

Necesidades  

La línea da respuesta a las siguientes necesidades de la Ribera: 

1.1. Unificar y coordinar los servicios a través de mancomunidades 
comarcales (mapa comarcal) y aumentar los servicios posibles 
mancomunados. 
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1.2. Apoyo y mediación para la cooperación territorial entre entidades 
locales  

1.3. Fortalecer las relaciones con las comarcas de las CCAA limítrofes 
(Aragón, Rioja, CyL)  

1.4. Fomentar el sentimiento de comarca (Ribera y Ribera Alta). 
1.7. Apoyar la disponibilidad de servicios de salud mental para toda la 

Ribera.  
1.8. Gestión de servicios públicos de sanidad y educación adaptada a las 

oscilaciones de demanda generadas con los movimientos 
migratorios. 

2.1. Reducir los efectos no deseados de la renta garantizada sobre la 
demanda de empleo de las personas beneficiarias, orientándola en 
mayor medida a la formación y el empleo. 

2.2. Mediación intercultural para la integración de la población migrante 
y fomento del intercambio cultural. 

2.3. Empoderamiento femenino dirigido especialmente a la segunda 
generación de mujeres inmigrantes. 

2.4. Difusión y apoyo a la elaboración e implementación de medidas, 
servicios y/o redes para la conciliación corresponsable. 

2.5. Fortalecer desde la administración pública la atención a personas 
mayores. 

2.6. Priorizar el apoyo a actividades económicas en municipios con 
signos de despoblación. 

2.7. Hacer de la Ribera un territorio más atractivo para la población 
joven 

2.8. Mejorar en los sectores económicos (empresas) el acceso al empleo 
de mujeres de todas las edades y de personas con discapacidad. 

5.1. Rehabilitación de edificios públicos para disponer de viviendas en 
alquiler. 

5.3. Rehabilitación urbana de cascos antiguos. 
5.5. Mejorar el conocimiento en el territorio de las políticas del Gobierno 

de Navarra de apoyo a la puesta en alquiler, a la rehabilitación de 
viviendas para alquiler y al alquiler de jóvenes. 

Asimismo, se cubren otras necesidades de carácter general, 
identificadas en el PEPAC: 

08.01 Permanencia y asentamiento de nueva población, jóvenes y 
mujeres  

08.04 Infraestructuras y servicios en áreas rurales 
08.06 Mejora de colectivos en riesgo de exclusión social 
08.12 Incorporación y permanencia mujeres 
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08.13 Órganos de decisión y mujeres 

Retos Leader 
La línea contribuye a los retos 4. Mejora de los servicios públicos y la 

calidad de vida y 5. Inclusión social 

Objetivos PEPAC 
OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 

desarrollo local en zonas rurales 

 

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Meta 5.1. Poner fin a la discriminación por razón de sexo 

Meta 5.2. Eliminar la violencia de género 

Meta 5.4. Promover la corresponsabilidad y conciliación 

Meta 5.5. Asegurar la igualdad de oportunidades y la 
participación de las mujeres 

 

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en los países y entre 
ellos 

Meta 10.2. Promover la inclusión y cohesión social 

Meta 10.3. Promover la igualdad de oportunidades 

Meta 10.4. Incremento de la protección social 

 

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

Meta 11.1. Asegurar el acceso a viviendas y servicios 
básicos de habitabilidad adecuados 

Meta 11.7. Proporcionar el acceso universal a espacios 
públicos seguros e inclusivos 

 

Objetivo 16 Promover sociedades pacificas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas 

Meta 16.7. Garantizar la participación ciudadana 

Meta 16.10. Garantizar el acceso a la información y 
proteger las libertadas fundamentales 

3. Coherencia Externa 

Sinergias con 
planes GN 

La línea presenta sinergias potenciales con el Plan Reactivar Navarra- 
Suspertu Nafarroa 20-23, en su eje Estrategia de Cohesión (Territorial-
Social). Igualmente, se identifican complementariedades y sinergias con 
instrumentos de las políticas sociales regionales:  
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− En relación a la pobreza, la inclusión social y la desigualdad, el 
Plan Estratégico de Inclusión Social, y distintos planes sectoriales 
como la Estrategia de Convivencia, la Estrategia para el 
desarrollo de la de Población Gitana, el Plan Integral de Apoyo a 
la familia, la infancia y la adolescencia y el Plan de Discapacidad. 

− En relación a la igualdad de género, la línea muestra sinergias 
con el Plan de actuación de desarrollo de la Ley Foral de Igualdad 
entre mujeres y hombres, con el Plan de Acción de desarrollo de 
la Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres, y 
con la Estrategia para la participación social y políticas de las 
mujeres. 

− Pueden darse también sinergias relacionadas con el acceso a la 
vivienda, con el Plan de Vivienda de Navarra 2018-2028  y, 
finalmente, en relación a la participación ciudadana, con los 
Planes anuales de Participación y con las acciones que impulsan 
la responsabilidad social en las entidades públicas, como la 
metodología GobernaRSE. 

Sinergias con 
planes locales 

Dentro de la ECESI RN, la línea puede generar sinergias con los factores 
de competitividad de Desarrollo empresarial, Educación y Formación y 

Administración Pública.  

4. Acciones subvencionables 

Naturaleza del 
proyecto 

No Productivo 

Tipología de 
beneficiaria 

Podrán ser promotoras para proyectos no productivos: 

i. Entidades públicas de carácter local: concejiles, municipales o 
supramunicipales. 

ii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones 
y asociaciones sin ánimo de lucro, consorcios, sindicatos, 
organizaciones profesionales agrarias, etc. 

Tipos de 
Acciones 

Los tipos de actuaciones/proyectos a apoyar (sin perjuicio de que 
puedan apoyarse otras tipologías que contribuyan a los objetivos de la 
línea) serán inversiones y apoyos relacionados con:  

1) Sistemas de cuidados en el ámbito del hogar, la familia y la 
comunidad; salud, nuevos modelos de cuidados; igualdad y 
corresponsabilidad en el cuidado; conciliación, estilos de vida 
saludable, etc. 
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2) Servicios, dotaciones y recursos que mejoren la calidad de vida y la 
atención a necesidades específicas de personas mayores, jóvenes, 
población infantil, personas con discapacidad (diversidad funcional), 
acogida e integración de personas migrantes, diversidad cultural, 
igualdad entre mujeres y hombres, inclusión social etc. 

3) Espacios, dotaciones o recursos para la puesta en marcha de 
nuevos servicios de ocio, formación, cultura, deporte, espacios 
intergeneracionales, etc. así como ampliaciones que impliquen una 
mejora, debidamente justificada, de los servicios ya existentes. 

4) Creación o recuperación de espacios urbanos que fomenten el 
encuentro ciudadano, la convivencia y/o hábitos de vida saludables, 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.  

5) Embellecimiento y recuperación de zonas degradadas en cascos 
urbanos que incrementen el atractivo del territorio. 

6) Experiencias piloto de proyectos de innovación social. Las 
estrategias de “pueblos inteligentes” y sus metodologías 
participativas pueden ayudar a identificar soluciones sociales 
innovadoras en respuesta a los desafíos planteados en la línea.  

7) Programas o servicios relacionados con el reto demográfico 
(retención del talento joven, envejecimiento, pérdida de población, 
diversidad cultural, etc.), soluciones residenciales; actuaciones de 
carácter social, etc. 

8) Actuaciones que impulsen la cohesión social y territorial – a nivel 
ciudadano y asociativo; fomento de espacios o redes de trabajo de 
carácter territorial; dinamización social y participación ciudadana; 
campañas y actuaciones que refuercen el arraigo con la Ribera, etc. 

9) Proyectos a nivel local o comarcal, para el fomento o impulso de la 
igualdad de género, para promover y apoyar el movimiento 
asociativo de mujeres del territorio, para mejorar el bienestar 
emocional y el empoderamiento de las mujeres en general, o de 
colectivos específicos, etc. 

10) Proyectos dirigidos a promover el atractivo y arraigo de la 
población joven en el territorio como la dotación de espacios o 
equipamiento a asociaciones locales de jóvenes, creación de redes 
de jóvenes a nivel de territorio etc.  

Requisitos 
Específicos de 
Subvencionalidad  

Los proyectos con un componente digital predominante (que concentre 
más del 60% de la inversión) se apoyarán con el Objetivo 5.  
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Tipología de 
Gasto  

En relación a las inversiones, los costes subvencionables son los 
siguientes, que pueden estar limitados en porcentaje según se 
establezca en las convocatorias correspondientes: 

a. Construcción, acondicionamiento o mejora de bienes inmuebles, en 
concordancia con la orientación del proyecto: inversiones que 
permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a 
simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

b. Dotación de bienes de equipo: compra de nueva maquinaria y 
equipos, incluidos los equipos informáticos, las instalaciones para la 
maquinaria y equipos, el utillaje, así como para la adecuación para el 
transporte o distribución. 

c. Los costes generales vinculados a los costes subvencionables 
contemplados en los apartados a) y b) de redacciones de proyecto, 
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y 
operación, actividades de formación y/o información, planes y 
estudios de viabilidad y mercado, asesoría jurídica o financiera, 
peritación, asesoría medioambiental, y asesoría sobre sostenibilidad 
económica y medioambiental.  

d. Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

e. Asistencias técnicas relacionadas con el plan de acción de la EDLP, 
planificación o programas sociales. 

f. El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios 
exigibles a la persona o entidad beneficiaria de ayuda LEADER. 

g. El IVA no recuperable por las entidades/personas beneficiarias. 

h. Para actividades formativas, de información, promoción y difusión: 

i. Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

ii. Viajes y dietas (limitados según tarifas del Gobierno de Navarra). 

iii. En actividades de información, promoción y difusión de 
actividades, tales como cartelería, folletos, paneles informativos, 
páginas web, etc., estarán vinculados directamente con el 
proyecto subvencionable. 

Condicionantes: 

− En el caso de publicaciones, las convocatorias establecerán un 
número mínimo de ejemplares. Estas publicaciones deben ser de 
distribución gratuita y no podrán destinarse para la venta, 
figurando explícitamente y de modo inseparable dicha 
circunstancia. 
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O.4 Mejorar la calidad de vida y la cohesión socio-territorial 

L4.2 Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la 

cohesión social y la calidad de vida de todas las personas  

Documentación 
justificativa 
específica 

Presentar memoria descriptiva con el contenido mínimo que se 
establezca en las bases reguladoras para proyectos productivos, según 
modelo facilitado por el GAL Consorcio EDER.  

Inversiones 
Auxiliables 

Serán inversiones auxiliables las establecidas para cada una de las 
convocatorias de ayuda en las bases reguladoras. 

Inversiones No 
Auxiliables 

No se considerarán subvencionables los costes establecidos de forma 
general en cada una de las convocatorias de ayudas como no 
subvencionables.  

Proyectos 
propios 

En el momento actual no se prevén proyectos propios del GAL C.EDER en 
esta línea, aunque se deja la opción abierta.   

5. Ayuda  

Tipo de ayuda 
La ayuda consiste en un porcentaje sobre la inversión elegible, con una 
intensidad del 70% para proyectos no productivos 

Inversión 
auxiliable mínima 

Se requiere una inversión mínima de 10.000 €. 
Se considerarán proyectos de esta línea aquellos con al menos el 55% de 
su inversión destinada a los objetivos de la línea. 

Importe máximo 
de ayuda (€) El importe máximo de la ayuda será de 40.000 €. 

Previsión Gasto 
Público (€) 

Previsión de gasto público: 393.742,82 €  
FEADER (45%): 177.184,26 €– Gobierno de Navarra (55%): 216.558,55 € 

6. Indicadores  

Realización 

 Promotor 
público 

Promotor 
privado 

GAL 

RN01 Nº proyectos  14 0 0 

RN02 Gasto público total (€)  393.742.82 0 0 

RN03 Inversión total (€)  652.751,52 0 0 
 

Resultados 

Indicadores de Resultado Específicos Leader Navarra  

 Objetivos 23-27 

En proyectos que incluyan participación o 
formación  

R1 (Leader Navarra) Mejora de los resultados 
mediante el conocimiento y la innovación 

2 

 

 

20 
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O.4 Mejorar la calidad de vida y la cohesión socio-territorial 

L4.2 Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la 

cohesión social y la calidad de vida de todas las personas  

Nº de personas que se benefician del asesoramiento, 

formación, intercambio de conocimientos o 

participación en el grupo de acción local 

R41 Conexión de la Europa rural 

Porcentaje de la población rural que se beneficia de un 

mejor acceso a los servicios y las infraestructuras 

70 

R42 Promoción de la inclusión social 

Número de personas objeto de proyectos de inclusión 

social subvencionados 

20 

 

Indicadores de Resultado Específicos EDLP  

Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación  o sean 
innovadores 

Rern2. Cooperación: Proyectos de cooperación o que impulsen la 
cooperación   

Rern5. Inmuebles intervenidos y puestos en valor 

Rern6.  Servicios públicos creados o mejorados 

Rern7. Colaboración: Proyectos con acciones de colaboración 

Rern11. Transformación digital: Proyectos que contribuyen a la 
transformación digital 

La documentación para la certificación del pago de los proyectos 
apoyados en la línea incorporará los resultados obtenidos en los 
indicadores que sean aplicables al proyecto.  

ODS 

ODS 5 Igualdad de género 

Indicador 5.12. Brecha de empleo de género 

ODS 10 Reducción de las desigualdades  

Indicador Trabajadores por sexo y grupo de edad en empresas de 
inserción socio-laboral que participan en el proyecto 

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Indicador El ODS no cuenta con un indicador que recoja de forma 
adecuada los efectos de la línea. 

ODS 16 Paz, Justicia e instituciones sólidas 

Indicador El ODS no cuenta con un indicador que recoja de forma 
adecuada los efectos de la línea. 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.1.  Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos 

1. Descripción 

La línea se dirige a impulsar la transición y accesibilidad digital de los 
servicios prestados por entidades públicas de carácter local, adaptados 
a las nuevas necesidades y demandas de la ciudadanía y empresas, con 
objetivos de simplificación, agilidad y calidad en la atención y 
prestación. 

Para ello se apoyarán inversiones en proyectos no productivos 
basados en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) para mejorar la calidad y eficiencia en sus 
servicios y actividades, respondiendo a los intereses de la ciudadanía, 
organizaciones sociales, empresas y administraciones. 

Así mismo, se apoyarán acciones que promuevan el enfoque de 
“pueblos inteligentes”.  
En este contexto, habrá que prestar especial atención al desafío que 
supone la brecha digital en determinados perfiles de personas 
usuarias, y poner recursos para garantizar el acceso a toda la 
ciudadanía, incluyendo a las personas más mayores y a los colectivos 
en riesgo de exclusión. Para ello desde la línea se promueven acciones 
para acercar la información, trámites y servicios digitales propios o de 
otras administraciones a perfiles de la ciudadanía, empresas o 
asociaciones con menores habilidades o medios digitales. Estos 
proyectos pueden incluir acciones complementarias de capacitación 
tanto para el personal municipal como para personas u 
organizaciones usuarias de los servicios.  

La línea promueve de esta forma la innovación en el territorio 
mediante los servicios digitales, y la capacitación para la 
implementación o utilización de los servicios. Se fomenta también la 
cooperación entre municipios con el objetivo de utilizar de forma 
eficiente los recursos municipales y ofrecer servicios de forma 
coordinada. 

Las acciones apoyadas repercutirán en la mejora de los servicios 
públicos. Los resultados se recogerán principalmente como población 
rural que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras. En proyectos con cooperación o capacitación, se 
esperan mejoras de los resultados mediante el conocimiento y la 
innovación.  

La línea genera sinergias principalmente con las líneas del Objetivo 4 
para servicios promovidos por las entidades públicas, y con la L5.2, 
que impulsa la transición digital de pymes y otras entidades, aspecto 
que genera demanda de administración electrónica de calidad.  
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.1.  Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos 

No obstante, por su carácter transversal, genera sinergias con todas las 
líneas que apoyan proyectos no productivos.  

2. Lógica de la intervención 

Necesidades  

La línea da respuesta a las siguientes necesidades de la Ribera: 

1.10 Garantizar la calidad de los servicios públicos digitales, que 
sean intuitivos y con buen funcionamiento 

1.11 Apoyo al uso de servicios públicos digitales para acercarlos y 
superar la brecha digital (espacios y personas de apoyo) 

2.5 Fortalecer desde la administración pública la atención a 
personas mayores 

3.5. Infraestructuras y servicios que faciliten el emprendimiento y 
fomenten la innovación en el emprendimiento local. 

Asimismo, se cubren otras necesidades de carácter general, 
identificadas en el PEPAC para las zonas rurales: 

08.04 Infraestructuras y servicios en áreas rurales 

08.06 Mejora de colectivos en riesgo de exclusión social 

10.04 Digitalización 

Retos Leader 
Reto 4. Mejora de los servicios públicos y la calidad de vida. 

Reto 5. Inclusión social 

Objetivos PEPAC 

OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en zonas rurales 

OT Modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común 
del conocimiento, la innovación y la digitalización en la 
agricultura 

ODS relacionado 

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

Meta 9.5. Fomentar la innovación 

Obj. 10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

Meta 10.2. Promover la inclusión y cohesión social 

Meta 10.3. Promover la igualdad de oportunidades 

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

Meta 16.6. Promover la transparencia en la instituciones 

Meta 16.10. Garantizar el acceso a la información y 
proteger las libertadas fundamentales 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.1.  Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos 

3. Coherencia Externa 

Sinergias con 
planes GN 

Se identifican sinergias con la Plan Reactivar Navarra- Suspertu 
Nafarroa 20-23, en su eje Estrategia de innovación digital 2030, que 
incluye la conectividad total de alta calidad en todo el territorio, el 
uso de la analítica avanzada en la Administración para la toma de 
decisiones basadas en datos, y la capacitación digital dirigida a: 
personal público para la prestación de servicios digitales y el uso de 
nuevas herramientas.  

A nivel más sectorial, la línea complementa al Plan de Infraestructuras 
Locales, centrado en las necesidades de la administración local, y 
finalmente con el Plan Estratégico de Inclusión Social, en relación a la 
reducción de la brecha digital en servicios públicos. 

Sinergias con 
planes locales 

Dentro de la ECESI RN, la línea contribuye potencialmente al factor de 
competitividad Administración Pública.  

4. Acciones subvencionables 

Naturaleza del 
proyecto 

No Productivo 

Tipología de 
beneficiaria 

Las personas promotoras serán entidades públicas de carácter local: 
concejiles, municipales o supramunicipales. 

Tipos de Acciones 

Los tipos de actuaciones/ proyectos a apoyar, son los siguientes (sin 
perjuicio de que puedan apoyarse otras tipologías que contribuyan a 
los objetivos de la línea):  

1) Proyectos para la digitalización de las entidades públicas de 
carácter local 

− Proyectos para la implantación, desarrollo o mejora de servicios 
digitales dirigidos a la atención de la ciudadanía o del tejido 
empresarial. 

− Inversiones para garantizar la adecuada planificación, 
organización y gestión de los distintos sistemas de información 
y aplicaciones municipales, seguimiento y gestión interna de la 
actividad municipal en relación a distintas áreas o ámbitos 
(energía, agua, actividades económicas, instalaciones 
deportivas, tráfico…) mediante herramientas y sistemas que 
supongan mejoras en el proceso de forma adaptada 
específicamente al funcionamiento concreto de la entidad. 

− Proyectos piloto que diseñen sistemas o servicios y testen su 
funcionamiento y adecuación a las necesidades. 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.1.  Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos 

− Acciones complementarias de capacitación o campañas de 
difusión, así como inversiones asociadas de forma inequívoca a 
la infraestructura o servicio desplegado en el proyecto. 

2) Proyectos para acercar la información, trámites y servicios digitales 
propios o de otras administraciones a perfiles de la ciudadanía, 
empresas o asociaciones con bajas habilidades digitales, con el fin 
de reducir los efectos de la brecha digital, se apoyan, por ejemplo: 

− Habilitación de espacios y equipos para la ayuda en las 
tramitaciones digitales oficiales (citas para Hacienda, solicitar 
el certificado digital…) que pueden ser oficinas de atención 
ciudadana específicas, atención vinculada a otros servicios 
(como bibliotecas), través de convenios, de grupos de 
voluntariado…  

− Actividades de formación digital para realizar tramitaciones 
básicas, dirigidas a la ciudadanía. 

3) Proyectos que promuevan el enfoque de “pueblos inteligentes” 
apoyado en la digitalización para generar ideas y proyectos 
siguiendo la metodología de smart villages y los implementen. 
Existen ejemplos de iniciativas que pueden transferirse en 
distintos ámbitos, por ejemplo:  

− Soluciones tecnológicas digitales relacionadas con el 
transporte y la movilidad inteligente: gestión del préstamo de 
bicicletas, patinetes o sillas de ruedas, información de carriles 
bici, gestión del transporte colectivo para eventos, gestión de 
aparcamientos públicos… 

− Soluciones tecnológicas digitales para la eficiencia energética 
en espacios urbanos, edificios e instalaciones públicas de las 
entidades locales con climatización inteligente, aislamiento 
inteligente… 

− Sistemas de monitorización del medioambiente urbano o 
natural, como soluciones tecnológicas para la recogida de 
residuos inteligentes, gestión de plagas, gestión de riego en 
parques y zonas verdes, prevención y protección frente a 
inundaciones e incendios forestales. 

− En relación al consumo de la ciudadanía, aplicaciones para 
teléfonos inteligentes que permita a la población encontrar, 
reservar y pedir prestados recursos compartidos. 

Los proyectos pueden plantearse a nivel municipal o supramunicipal, 
con el objetivo de utilizar de forma eficiente los recursos municipales 
y ofrecer servicios de forma coordinada.  
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.1.  Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos 

Requisitos 
Específicos de 
Subvencionalidad  

Los proyectos que incluyan acciones de formación deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras en relación a 
una duración y participación mínima. 

Tipología de 
Gasto  

En relación a las inversiones, los costes subvencionables son los 
siguientes, que pueden estar limitados en porcentaje según se 
establezca en las convocatorias correspondientes: 

a. Construcción, acondicionamiento o mejora de bienes inmuebles, 
en concordancia con la orientación del proyecto: inversiones que 
permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas 
a simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

b. Dotación de bienes de equipo: compra de nueva maquinaria y 
equipos, incluidos los equipos informáticos, las instalaciones para 
la maquinaria y equipos, el utillaje, así como para la adecuación 
para el transporte o distribución. 

c. Los costes generales vinculados a los costes subvencionables 
contemplados en los apartados a) y b) de redacciones de 
proyecto, direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de 
montaje y operación, actividades de formación y/o información, 
planes y estudios de viabilidad y mercado, asesoría jurídica o 
financiera, peritación, asesoría medioambiental, y asesoría sobre 
sostenibilidad económica y medioambiental.  

d. Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos, licencias, derechos de autor y marcas registradas. 

e. Asistencias técnicas relacionadas con el plan de acción de la EDLP, 
tales como inventario, protección, restauración y 
aprovechamiento del patrimonio cultural y/o natural, servicios y/o 
dotaciones públicas. 

f. El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios 
exigibles a la persona o entidad beneficiaria de ayuda LEADER. 

g. El IVA no recuperable por las entidades/personas beneficiarias. 

h. Para actividades formativas, de información, promoción y difusión: 

i. Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

ii. Viajes y dietas (limitados según tarifas del Gobierno de 
Navarra). 

iii. En actividades de información, promoción y difusión de 
actividades, tales como cartelería, folletos, paneles 
informativos, páginas web, etc., estarán vinculados 
directamente con el proyecto subvencionable. 

Condicionantes: 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.1.  Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos 

− En el caso de publicaciones, las convocatorias establecerán un 
número mínimo de ejemplares. Estas publicaciones deben ser 
de distribución gratuita y no podrán destinarse para la venta, 
figurando explícitamente y de modo inseparable dicha 
circunstancia 

Documentación 
justificativa 
específica 

Presentar memoria descriptiva con el contenido mínimo que se 
establezca en las bases reguladoras para proyectos productivos, 
según modelo facilitado por el GAL Consorcio EDER. 

Inversiones 
Auxiliables 

Serán inversiones auxiliables las establecidas para cada una de las 
convocatorias de ayuda en las bases reguladoras. 

Inversiones No 
Auxiliables 

No se considerarán subvencionables los costes establecidos de forma 
general en cada una de las convocatorias de ayudas como no 
subvencionables.  

Proyectos 
propios 

En el momento actual no se prevén proyectos propios del GAL C.EDER 
en esta línea, aunque se deja la opción abierta.   

5. Ayuda  

Tipo de ayuda 
La ayuda consiste en un porcentaje sobre la inversión elegible, con 
una intensidad del 70% 

Inversión 
auxiliable mínima 

Se requiere una inversión mínima de 10.000 €. 

Se considerarán proyectos de esta línea aquellos con al menos el 55 % 
de su inversión destinada a los objetivos de la línea. 

Importe máximo 
de ayuda  (€) 

El importe máximo de la ayuda será de 40.000 € para proyectos con 
inversiones. 

Previsión Gasto 
Público (€) 

Previsión de gasto público: 237.500,00 €  
FEADER (45%): 106.875,00 €– Gobierno de Navarra (55%): 130.625,00 
€ 

6. Indicadores  

Realización 

 Promotor 
público 

Promotor 
privado 

GAL 

RN01 Nº proyectos  3 0 1 

RN02 Gasto público total (€)  100.000 0 137.500,00 

RN03 Inversión total (€)  150.000 0 137.500,00 
 

Resultados 
Indicadores de Resultado Específicos Leader Navarra  

 Objetivos 23-27 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.1.  Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos 

En proyectos que incluyan participación o 
formación  

R1 (Leader Navarra) Mejora de los resultados 
mediante el conocimiento y la innovación 

Nº de personas que se benefician del asesoramiento, 

formación, intercambio de conocimientos o 

participación en el grupo de acción local 

1 

 

 

 

10 

R41 Conexión de la Europa rural 

Porcentaje de la población rural que se beneficia de un 

mejor acceso a los servicios y las infraestructuras 

10 

 

Indicadores de Resultado Específicos EDLP  

Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación  o sean 
innovadores 

Rern2. Cooperación: Proyectos de cooperación o que impulsen la 
cooperación   

Rern5. Inmuebles intervenidos y puestos en valor 

Rern6. Servicios públicos creados o mejorados 

Rern7. Colaboración: Proyectos con acciones de colaboración 

Rern11. Transformación digital: Proyectos que contribuyen a la 
transformación digital 

La documentación para la certificación del pago de los proyectos 
apoyados en la línea incorporará los resultados obtenidos en los 
indicadores anteriores que sean aplicables al proyecto.  

ODS 

ODS 9 Industria, innovación e infraestructura 

Indicador El ODS no cuenta con un indicador que recoja de forma 
adecuada los efectos de la línea. 

ODS 10 Reducción de las Desigualdades 

Indicador El ODS no cuenta con un indicador que recoja de forma 
adecuada los efectos de la línea. 

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 

Indicador El ODS no cuenta con un indicador que recoja de forma 
adecuada los efectos de la línea. 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.2 Impulso a la transición digital de pymes y otras entidades  

1. Descripción 

La línea se dirige a apoyar la transición digital de cualquier empresa, 
organización o entidad que carezca de carácter público a través de 
proyectos de digitalización o con elevado componente digital.  

Se apoya a proyectos productivos y no productivos relacionados con 
mejoras en la conectividad digital, digitalización de procesos o servicios, 
incorporación de herramientas y/o soluciones digitales derivadas de 
estrategias/planes de digitalización, así como otras acciones 
complementarias de capacitación y desarrollo de habilidades digitales 
en las organizaciones relacionadas con el proyecto. 

Los proyectos pueden repercutir directamente en la competitividad de 
las actividades económicas, en la gestión eficiente del medio ambiente y 
el patrimonio, la calidad de vida de la población y la inclusión social.  

Los resultados previstos a corto plazo se recogerán principalmente como 
población rural que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras. En proyectos con cooperación o capacitación, se 
esperan mejoras de los resultados mediante el conocimiento y la 
innovación. El desarrollo de estrategias de “pueblos inteligentes” o de 
proyectos con esta metodología, constituirá en sí mismo un resultado 
positivo.  

Se remarca la transversalidad de la línea dentro de la EDLP y su gran 
importancia para el logro de los objetivos específicos. A efectos de 
gestión, todas las líneas pueden incluir inversiones de soluciones 
digitales, si bien se establece que dichas soluciones se apoyan mediante 
la presente línea 5.2 en caso de concentrar la mayor parte de la 
inversión (más del 60%). No obstante, las inversiones para entidades 
locales se apoyan en la línea 5.1. 

2. Lógica de la intervención 

Necesidades  

La línea da respuesta a las siguientes necesidades de la Ribera: 

1.9 Disponer de buena cobertura de banda ancha en todo el territorio 

2.7. Hacer de la Ribera un territorio más atractivo para la población 
joven 

3.4. Infraestructuras adecuadas a las necesidades del desarrollo 
económico  

Asimismo se cubren otras necesidades de carácter general, identificadas 
en el PEPAC para las zonas rurales: 

08.01 Permanencia y asentamiento de nueva población, jóvenes 
y mujeres  

08.03 Emprendimiento y talento innovador 

08.04 Infraestructuras y servicios en áreas rurales 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.2 Impulso a la transición digital de pymes y otras entidades  

10.04 Digitalización 

Retos Leader 
La línea contribuye al reto 1. Creación y consolidación de empleo, así 

como el apoyo a autónomos y PYMES y al reto 4. Mejora de los servicios 

públicos y la calidad de vida. 

Objetivos PEPAC 

OE8 Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en zonas rurales 

OT Modernizar el sector a través del fomento y la puesta en común del 
conocimiento, la innovación y la digitalización en la agricultura 

ODS relacionado 

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. 

Meta 8.2. Lograr un incremento de la productividad 
económica 

Meta 8.3. Promover el emprendimiento 

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

Meta 9.5. Fomentar la innovación 

3. Coherencia Externa 

Sinergias con 
planes GN 

Se identifican sinergias principalmente con los proyectos del Plan 
Reactivar Navarra- Suspertu Nafarroa 20-23, en su eje Estrategia de 
innovación digital 2030, que contempla la conectividad total de alta 
calidad en todo el territorio. Asimismo, la Estrategia de especialización 
inteligente de Navarra, S4, que impulsa la transición digital, junto a la 
Estrategia Digital Navarra 2030 pueden presentar sinergias con la línea. 

Sinergias con 
planes locales 

Dentro de la ECESI RN, la línea converge claramente con el factor de 
competitividad Digitalización, que contiene el reto de conseguir la plena 
conectividad en la Comarca.  

Los planes comarcales de turismo pretenden asimismo impulsar la 
digitalización en este sector (Plan de Acción del destino Ribera de 
Navarra para su potencial transformación en Destino Turístico 
Inteligente). 

4. Acciones subvencionables 

Naturaleza del 
proyecto 

Productivo 

No Productivo 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.2 Impulso a la transición digital de pymes y otras entidades  

Tipología de 
beneficiaria 

a. Para proyectos productivos: 

i. Personas físicas. 

ii. Sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, 
cooperativas, sociedades anónimas laborales, etc. 

iii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: 
fundaciones, asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones 
profesionales… 

b. Para proyectos no productivos: 

ii. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones 
y asociaciones sin ánimo de lucro, consorcios, sindicatos, 
organizaciones profesionales agrarias, etc. 

Estarán excluidas de esta línea las entidades públicas de carácter local: 
concejiles, municipales o supramunicipales, por tener una línea 
específica (L5.1) 

Tipos de 
Acciones 

Los tipos de actuaciones/ proyectos a apoyar, son los siguientes (sin 
perjuicio de que puedan apoyarse otras tipologías que contribuyan a los 
objetivos de la línea):  

1) Inversiones en pequeñas infraestructuras de conexión digital (internet 
alta velocidad vía satélite) o dotaciones para la digitalización 
(incluidos los espacios agrícolas, forestales o naturales). 

2) Proyectos que desarrollen herramientas digitales a nivel sectorial o de 
comarca (comercialización on line de productos locales, sistemas de 
reserva telemática, monitorización de puntos de interés turístico, 
etc.). 

3) Inversiones relacionadas con la diversificación o mejora de proyectos 
productivos y no productivos cuya inversión en digitalización supere 
el 60% de la inversión total. 

4) Acciones relacionadas con la implementación de estrategias digitales.  

Todos los proyectos podrán incluir acciones complementarias para 
mejorar la capacitación y desarrollo de habilidades relacionadas con el 
proyecto.  

Requisitos 
Específicos de 
Subvencionalidad  

Los proyectos que incluyan acciones de formación deberán cumplir los 
requisitos que se establezcan en las bases reguladoras en relación a una 
duración y participación mínima. 

Tipología de 
Gasto  

En relación a las inversiones, los costes subvencionables son los 
siguientes, que pueden estar limitados en porcentaje según se 
establezca en las convocatorias correspondientes: 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.2 Impulso a la transición digital de pymes y otras entidades  

a. Construcción, acondicionamiento o mejora de bienes inmuebles, en 
concordancia con la orientación del proyecto: inversiones que 
permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a 
simples reparaciones o actividades de mantenimiento). 

b. Dotación de bienes de equipo: compra de nueva maquinaria y 
equipos, incluidos los equipos informáticos, las instalaciones para la 
maquinaria y equipos, el utillaje, así como para la adecuación para el 
transporte o distribución. 

c. Los costes generales vinculados a los costes subvencionables 
contemplados en los apartados a) y b) de redacciones de proyecto, 
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y 
operación, actividades de formación y/o información, planes y 
estudios de viabilidad y mercado, asesoría jurídica o financiera, 
peritación, asesoría medioambiental, y asesoría sobre sostenibilidad 
económica y medioambiental.  

d. Las inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas 
informáticos, licencias, derechos de autor y marcas registradas 
vinculadas al proyecto. 

e. Asistencias técnicas relacionadas con el plan de acción de la EDLP. 

f. El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios 
exigibles a la persona o entidad beneficiaria de ayuda LEADER. 

g. El IVA no recuperable por las entidades/personas beneficiarias. 

h. Para actividades formativas, de información, promoción y difusión: 

i. Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

ii. Viajes y dietas (limitados según tarifas del Gobierno de Navarra). 

iii. En actividades de información, promoción y difusión de 
actividades, tales como cartelería, folletos, paneles informativos, 
páginas web, etc., estarán vinculados directamente con el 
proyecto subvencionable. 

Condicionantes: 

− En el caso de publicaciones, las convocatorias establecerán un 
número mínimo de ejemplares. Estas publicaciones deben ser de 
distribución gratuita y no podrán destinarse para la venta, 
figurando explícitamente y de modo inseparable dicha 
circunstancia 

Documentación 
justificativa 
específica 

Presentar memoria descriptiva con el contenido mínimo que se 
establezca en las bases reguladoras para proyectos productivos, según 
modelo facilitado por el GAL Consorcio EDER. 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.2 Impulso a la transición digital de pymes y otras entidades  

Inversiones 
Auxiliables 

Serán inversiones auxiliables las establecidas para cada una de las 
convocatorias de ayuda en las bases reguladoras. 

Inversiones No 
Auxiliables 

No se considerarán subvencionables los costes establecidos de forma 
general en cada una de las convocatorias de ayudas como no 
subvencionables.  

Asimismo, no se apoyarán los proyectos si existen otras líneas de ayuda 
previstas a nivel de GN (de energía, administración local, turismo…)  

Proyectos 
propios 

Se prevén proyectos propios del GAL C.EDER, en relación al apoyo a la 
digitalización de sectores económicos, como desarrollo de aplicaciones, 
plataformas o sistemas dirigidas al turismo inteligente.  

5. Ayuda  

Tipo de ayuda 

La ayuda consiste en un porcentaje sobre la inversión elegible, con una 
intensidad del:  

40% para proyectos productivos 

70% para proyectos no productivos 

Inversión 
auxiliable mínima 

Se requiere una inversión mínima de 10.000 €. 

Se considerarán proyectos de esta línea aquellos con al menos el 55% de 
su inversión destinada a los objetivos de la línea. 

Importe máximo 
de ayuda  (€) El importe máximo de la ayuda será de 40.000 €. 

Previsión Gasto 
Público (€) 

Previsión de gasto público: 250.000,00 €  
FEADER (45%): 112.500,00 €– Gobierno de Navarra (55%): 137.500,00 € 

6. Indicadores  

Realización 

 Promotor 
público 

Promotor 
privado 

GAL 

RN01 Nº proyectos  0 8 0 

RN02 Gasto público total (€)  0 250.000,00 0 

RN03 Inversión total (€)  0 978.822,14 0 
 

Resultados 

Indicadores de Resultado Específicos Leader Navarra  

 Objetivos 23-27 

En proyectos que incluyan participación o formación  

R1 (Leader Navarra) Mejora de los resultados 
mediante el conocimiento y la innovación 

1 

 

 

10 
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O.5 Potenciar la transición digital en la Ribera 

L5.2 Impulso a la transición digital de pymes y otras entidades  

Nº de personas que se benefician del asesoramiento, 

formación, intercambio de conocimientos o participación en 

el grupo de acción local 

R40 Transición inteligente de la economía rural 

Número de estrategias de “pueblos inteligentes” o 
proyectos desarrollados y/o ejecutados 

2 

R39 (Leader Navarra) Desarrollo de la economía rural 8 

R41 Conexión de la Europa rural 

Porcentaje de la población rural que se beneficia de un 

mejor acceso a los servicios y las infraestructuras 

40 

 

Indicadores de Resultado Específicos EDLP  

Rern1. Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación  o sean 
innovadores 

Rern2. Cooperación: Proyectos de cooperación o que impulsen la 
cooperación   

Rern3. Consolidación de empleo: Número de empleos mantenidos 

Rern4. Desarrollo de empresas rurales apoyadas por sectores 

Rern7. Colaboración: Proyectos con acciones de colaboración 

Rern11. Transformación digital: Proyectos que contribuyen a la 
transformación digital 
 

La documentación para la certificación del pago de los proyectos 
apoyados en la línea incorporará los resultados obtenidos en los 
indicadores que sean aplicables al proyecto.  

ODS 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico 

Indicador El ODS no cuenta con un indicador que recoja de forma 
adecuada los efectos de la línea. 

ODS 9 Industria, innovación e infraestructura 

Indicador El ODS no cuenta con un indicador que recoja de forma 
adecuada los efectos de la línea. 
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5 SISTEMA DE GOBERNANZA, IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Tras la definición de la estrategia desde el territorio en base a un importante proceso de 
participación, la EDLP se rige por un Sistema de gobernanza también fundamentado en la 
participación activa. El Grupo de Acción Local con sus órganos de gobierno y su equipo técnico 
es el encargado del pilotaje, dinamización y gestión de las intervenciones, mientras que el 
desarrollo y logro de los objetivos se apoya en la implicación y participación de los agentes 
socioeconómicos y ciudadanía, que también serán parte de las acciones de seguimiento y 
evaluación.  

Los objetivos y líneas de actuación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Ribera de 
Navarra 2023-2027 se alcanzarán a través de la implementación de las líneas estratégicas 
presentadas en el apartado anterior. Para ello se cuenta con un sistema de implementación 
ampliamente probado en la metodología LEADER basado en una batería de tres instrumentos 
principales en los que se apoya la Estrategia para su implementación en el territorio son: 

- Convocatoria de ayudas, de concurrencia competitiva, conforme a los Criterios de 
Selección de Operaciones (CSO), para proyectos productivos y proyectos no 
productivos en las que a través de sus bases reguladoras se establecerán los requisitos 
comunes de subvencionalidad a los proyectos para garantizar el cumplimiento de la 
normativa y de los objetivos de la estrategia. 

- Proyectos propios del Grupo de Acción Local, que son aquellos coordinados y 
gestionados directamente en todas sus actuaciones por parte de Consorcio Eder. 

- Proyectos de cooperación que son aquellos coordinados y gestionados en todas sus 
actuaciones con otros Grupos de Acción Local. 

Asimismo, la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, contempla un sistema de 
seguimiento y evaluación, con el que se podrá comprobar los avances realizados en la 
consecución de los objetivos de la estrategia y evaluar la ejecución de la misma, y cuyo 
máximo órgano de gobernanza será la Comisión Ejecutiva del grupo de acción local Consorcio 
Eder. 

La base del sistema de seguimiento y evaluación es la participación de todos los ámbitos de la 
sociedad, y en particular el ámbito empresarial, el espectro público y sus entidades, las 
universidades y los centros de conocimiento y la propia sociedad con diferentes 
representantes, asegurando así que la estrategia cuente con un sistema integrado, plural y 
basado en el liderazgo participativo. El apartado siguiente enmarca y desarrolla esta fase de 
la implementación.  
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5.1 Sistema de seguimiento y evaluación 

5.1.1 Marco normativo 

El Reglamento de Disposiciones Comunes8, establece en el artículo 33 las tareas a llevar a cabo 
exclusivamente por parte de los grupos de acción local, entre las que se encuentran el hacer 
un seguimiento de los avances realizados en la consecución de los objetivos de la estrategia; 
y evaluar la ejecución de la estrategia. 

El Reglamento del PEPAC9 establece la necesidad de fijar metas e hitos cuantitativos para 
lograr los objetivos específicos del PEPAC, para ello se ha definido un conjunto común de 
indicadores de resultados (en su anexo I). El PEPAC también ha establecido indicadores de 
realización, de rendimiento y de impacto. 

En la intervención 7119 Leader en la que se enmarca la presente estrategia, el indicador de 
resultado vinculado es el R.38 Porcentaje de la población rural cubierta por estrategias de 

desarrollo local. No obstante, el PEPAC estatal establece que …se definirán nuevos Indicadores 

de Resultados, adicionales, que realmente midan la consecución de los objetivos considerados 

en las estrategias aprobadas. Obviamente dado el carácter integrado y multisectorial de 

LEADER, previsiblemente, se reflejarán consecuciones en las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: social, económica y medio ambiente/clima. 

De acuerdo con lo anterior, la Resolución que regula las bases reguladoras de elaboración de 
las EDLP10 en Navarra, incorpora una batería de indicadores, tanto de carácter obligatorio 
como voluntario. 

Finalmente se menciona como disposición del PEPAC estatal en la información relativa a la 
evaluación de las ayudas 7119, la siguiente pregunta de evaluación (a nivel PEPAC) ¿Cuál es el 

valor añadido del enfoque Leader para el desarrollo rural?, y se desarrolla en 3 criterios: la 
mejora del capital social en el territorio en el que se aplican las EDLP, la mejora de la 
gobernanza y conseguir unos resultados mejores en comparación con la implementación de 
las políticas que no aplican el enfoque LEADER.  

En el momento de elaborar la EDLP, no se disponen de directrices específicas ni documentos 
de orientación metodológica a nivel comunitario ni estatal, sobre la orientación de las 
evaluaciones de las EDLP para el periodo 2023-2027, si bien son aplicables las orientaciones 
facilitadas en el periodo 2014-2020. En caso de elaborarse nueva documentación al respecto, 
deberá ser considerada en el sistema de seguimiento y evaluación de esta EDLP. 

 
8 Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se 
establecen las disposiciones comunes relativas al FEDER, al FSE Plus, al FdeC, al FdeT y al FEMPA, las normas 
financieras para dichos Fondos y para el FAMI, el FSI y el IAF a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados 
9 Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se 
establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros 
en el marco de la PAC, financiada con cargo al FEAGA y al FEADER 
10 RESOLUCIÓN 252E/2022, de 18 de octubre, del D.G. de Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo local participativo (LEADER), en el 
marco del Plan Estratégico de la PAC(PEPAC) en Navarra para el periodo 2023-2027. 
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5.1.2 Sistema de Indicadores 

El sistema incluye los siguientes tipos de indicadores:  

Atendiendo a su especificidad:  baterías de indicadores comunes (establecidos en el marco 
normativo) y específicos, que capturan las particularidades de la EDLP  

Atendiendo al tipo de indicador:  

− Indicadores de realización, que recogen el progreso sobre la ejecución prevista.  

− Indicadores de resultado, relativos a los objetivos específicos, mediante los cuales se 
han establecido hitos cuantificados y metas, que son utilizados para evaluar el 
progreso hacia dichas metas;  

− Indicadores de contexto, utilizados para la visión estratégica (ver Tabla 8, cuadro de 
mando). En estos indicadores la influencia de otros factores de ámbito supracomarcal 
es muy elevada y por otro lado, la EDLP tiene baja capacidad financiera para que sus 
impactos se vean reflejados en la información estadística. No obstante, es interesante 
valorar si ha habido impacto y los factores que lo han favorecido. 

− Indicadores que recogen las acciones de dinamización y de difusión de la EDLP. 

La EDLP engloba el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 
2027, considerando la posibilidad de pagos hasta el año 2029. En consecuencia, la 
planificación de las metas ha considerado 5 convocatorias, la primera en 2023.  

La Tabla 10 relaciona y cuantifica las metas de los indicadores comunes de la EDLP, mientras 
que la Tabla 11 muestra los indicadores específicos. El Anexo 4 “Modelo Resumen Plan de 
Acción ampliado” (en formato Excel), recoge su definición y vincula estos indicadores y sus 
metas con las líneas estratégicas.  

Tabla 10. Batería de indicadores de la EDLP 

INDICADORES COMUNES  META 2029 

Nº de proyectos Nº Proyectos Productivos 94 

Nº Proyectos No Productivos 46 

Nº Promotor Público 44 

Nº Promotor Privado 88 

Nº Proyectos GAL 6 

Gasto Público Total Promotor Público    1.546.367,49 €  
Promotor Privado    3.975.488,05 €  
Proyectos GAL       621.474,37 €  

Inversión/Gasto Total Promotor Público    2.183.053,81 €  
Promotor Privado    6.642.981,04 €  
Proyectos GAL       621.474,37 €  

Mejora de los resultados mediante 
el conocimiento y la innovación 

Nº Total 110 

Nº mujeres 57 

Nº jóvenes 34 
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INDICADORES COMUNES  META 2029 

Nº respresentantes Eª 2 

Nº representantes AAPP 7 

Nº representantes Sdad Civil 8 

Nº personas a título personal 78 

Mejor organización de la cadena 
de suministro 

Nº Explotaciones Agrarias 1 

Promoción de la inclusión social Nº participantes o personas 
beneficiarias 

65 

Energía renovable procedente de 
la agricultura, selvicultura y de 
otras fuentes renovables 

Nº de proyectos 2 

Inversión realizada (€) 27000 

Resultados en materia de medio 
ambiente o clima a través de 
inversiones en zonas rurales 

Nº de proyectos 17 

Resultados medioambientales o 
climáticos a través del 
conocimiento y la innovación 

Nº Total 0 

Nº mujeres 0 

Nº jóvenes 0 

Crecimiento y empleo en las zonas 
rurales (ETC) 

Nº empleos Total 21 

Nº empleos mujeres 25 

Nº empleos jóvenes 13 

Desarrollo de la economía rural 
(bioeconomía) 

Nº de empresas 25 

Conexión de la Europa rural Nº Total 100% 

Transición inteligente de la 
economía rural 

Nº proyectos Pueblos Inteligentes 3 

  

Tabla 11. Indicadores específicos de la EDLP Ribera de Navarra 

INDICADORES DE RESULTADO ESPECÍFICOS DE LA EDLP 

Rern1 Rern1. Innovación: Proyectos que generen innovación o sean innovadores 

Rern2 Cooperación  

Rern3 Consolidación de empleo: Número de empleos mantenidos 

Rern4 Desarrollo de empresas rurales apoyadas (desglose por sectores) 

Rern5 Inmuebles intervenidos y puestos en valor 

Rern6 Mejora de Servicios públicos 

Rern7 Colaboración 

Rern8 Acciones planificadas en PACES implementadas 

Rern9 Patrimonio Cultural 

Rern10 Patrimonio Natural 

Rern11 Transformación digital 

Rern12 Senderos, rutas, itinerarios 

Rern13 Eficiencia en el procedimiento de gestión 

Rern14 Distribución territorial 
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INDICADORES DE RESULTADO ESPECÍFICOS DE LA EDLP 

INDICADORES DE REALIZACIÓN ESPECÍFICOS Meta 2026 Meta 2029 

 Oern1 Convocatorias de ayuda publicadas y resueltas 2 5 

 Oern2 Número de proyectos propios realizados (M7119.02.02.) 2 1 

 Oern3 
Número de proyectos de cooperación realizados por el 
GAL (M7119.03.) 

1 2 

 Oern4 % Municipios con proyectos LEADER concedidos 60% 100% 

 Oern5 Indicadores de dinamización y animación   

  Anuncios en BON 2 5 

  
Nº acciones de publicidad (anuncios prensa, cuñas 
radio…) 

16 40 

  Nº Notas de prensa 6 12 

  Nº Entrevistas medios 2 3 

  Nº Charlas informativas 6 9 

  Nº Jornadas técnicas 4 6 

  Nº Publicaciones en página web y RRSS 6 12 

 Oern6 Mecanismos de aplicación de las ayudas LEADER 
(Nº de Comisiones Ejecutivas GAL) 

20 10 

 

 

La planificación y el seguimiento de los indicadores considera lo siguiente: 

− Debido a las sinergias internas, un indicador de resultado puede estar vinculado a más 
de un objetivo específico. Cada línea se ha vinculados a todos los indicadores de 
resultados a los que contribuyan de manera directa y significativa.  

− Dentro de cada línea los proyectos pueden contribuir a uno o a varios de los 
indicadores de resultado vinculados, el análisis de la contribución se llevará a cabo a 
nivel de proyecto y considerando la línea en la que se enmarca y los criterios de 
selección en los que obtiene puntos. 

− En el seguimiento, los valores de los indicadores de realización y de resultado se 
calcularán sobre las solicitudes pagadas. En caso de proyectos con más de un pago, los 
resultados se atribuirán íntegramente al ejercicio del primer pago, y únicamente en 
este ejercicio, aunque solo se haya efectuado un pago parcial.  

− En el seguimiento se podrá valorar igualmente de forma complementaria el avance de 
las realizaciones en base a los compromisos de pago (solicitudes concedidas). 

− Los valores de los indicadores se facilitarán de forma acumulada.  

5.2 Seguimiento de la EDLP 

El seguimiento informará del funcionamiento de la EDLP y se orientará principalmente a las 
realizaciones y aspectos operativos. Las disposiciones básicas para la realización del 
seguimiento son las siguientes:  



 
 

Parte IV Estrategia y Plan de Acción 

 
 

131 
 

1. El seguimiento se realizará de forma anual, la información se elaborará y analizará 
previamente al lanzamiento de las convocatorias.  

2. El seguimiento se orientará a valorar el progreso en la ejecución y los instrumentos de 
elegibilidad y selección y su aplicación. Las conclusiones permitirán reorientar el 
procedimiento de gestión y definir las acciones de animación. Las tareas de seguimiento 
analizarán, al menos: 

− El progreso anual en los indicadores de realización, de resultado, de animación y de 
difusión. 

− El progreso en el gasto presupuestario.  

− El funcionamiento de los criterios de selección aplicados hasta el momento. 

− Si existen, el número y tipo de solicitudes no elegibles y de renuncias y sus causas. 

3. Anualmente se elaborará una memoria de ejecución y de seguimiento con la información 
correspondiente al año natural anterior. Incluirá los principales datos junto a análisis y 
detección de desviaciones, que será aprobado por el órgano correspondiente del C.EDER.  

5.3 Evaluación 

El objetivo general de la evaluación es generar conocimiento útil para la toma de decisiones 
sobre el funcionamiento y los resultados de la estrategia, asimismo, fortalecer la gobernanza 
implicando a los agentes locales y a la ciudadanía, y favorecer la rendición de cuentas y 
transparencia en la acción del GAL.   

Las directrices básicas que se establecen para la evaluación son las siguientes:  

1. Durante el periodo de ejecución se llevarán a cabo 2 evaluaciones: una evaluación 
intermedia, finalizadas las 2 primeras convocatorias, y una evaluación final tras la 
concesión de la última convocatoria (a no ser que haya que aplicar nuevas normas 
regionales, estatales o comunitarias). Los objetivos específicos de las evaluaciones serán, 
al menos: 

− En la evaluación intermedia, examinar la implementación (es decir, la acción del GAL y 
sus resultados) y el avance en los objetivos mediante los indicadores de resultado, con 
el fin de identificar los factores de éxito y la necesidad de reorientación o reajustes de 
la estrategia (considerando los objetivos y las líneas).  

− En la evaluación final, valorar el logro de los objetivos de la estrategia mediante los 
indicadores de resultado (la eficacia en su cumplimiento), el valor añadido de aplicar 
la metodología Leader, los efectos de la EDLP sobre los indicadores de impacto, y la 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Se identificarán las 
lecciones aprendidas, a aplicar de cara a la definición del siguiente periodo.  

2. El ámbito de la evaluación serán las siguientes submedidas:  

− M7119.02.02 Ejecución de la EDLP: proyectos propios de los grupos de acción local 

− M7119.03 Actividades de cooperación entre los grupos de acción local 
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− M7119.04 Gestión, seguimiento, evaluación y animación de los grupos de acción local 

3. La evaluación podrá tener carácter de autoevaluación, o bien ser una evaluación externa. 

4. La metodología de evaluación incluirá métodos participativos, que pueden implicar a los 
siguientes grupos de interés: 

− Órganos de gobierno del GAL  

− Equipo directivo y técnico 

− Personas promotoras beneficiarias y otras personas beneficiadas (como participantes 
en formación) 

− Agentes clave del territorio o personas expertas 

5. Se elaborarán informes con conclusiones y recomendaciones, y un documento resumen 
que se dará a conocer a la ciudadanía.  

5.3.1 Preguntas de evaluación 

Se plantean las siguientes preguntas de evaluación, que podrán ser revisadas y adaptadas 
durante los procesos de evaluación.   

1. ¿En qué grado la EDLP RN ha mejorado la competitividad y la innovación del tejido 
económico y empresarial, y ha contribuido a crear y mantener el empleo? 

2. ¿En qué grado se ha recuperado el patrimonio arquitectónico y cultural para su uso 
eficiente y sostenible? 

3. ¿En qué grado se ha contribuido a una mayor sostenibilidad ambiental de las 
actividades económicas y de los municipios y a la conservación del patrimonio natural? 

4. ¿En qué grado se ha contribuido a mejorar la calidad de vida y la cohesión 
socioterritorial? 

5. ¿En qué grado se ha incrementado la digitalización de la Ribera? 

6. ¿En qué grado el método Leader ha generado valor añadido en la Ribera de Navarra, 
en relación a la mejora del capital social, de la gobernanza local y de la calidad de los 
proyectos en comparación con los sistemas de gestión clásicos? 

7. ¿En qué grado el sistema de gestión ha resultado adecuado para el logro de los 
resultados? 

El equipo evaluador definirá los criterios para dar respuesta a las preguntas, así como los 
métodos. Se incluirán instrumentos para la participación y recogida de información cualitativa.  
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6 DOTACIÓN ECONÓMICA PARA EL PERIODO 2023-2027 

La estrategia tiene una dotación presupuestaria de 5,179 millones de euros, cofinanciados al 
45% por FEADER y 55% por el Gobierno de Navarra. La distribución por submedidas se muestra 
en la Tabla 8. El Consorcio EDER gestionará 3,263 millones (el 63% del importe total) mediante 
convocatorias de ayuda que seleccionarán los proyectos de entidades públicas y privadas a 
apoyar en el marco de la estrategia. La dotación inicial establecida para proyectos productivos 
será del 50% del total.  

Tabla 12. Cuadro financiero de la EDLP RN, 2023-2027 

Submedida Coste público (euros) 

Código Denominación Gobierno de 
Navarra 

FEADER Total 

M7119.02.01. Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: promotores 
públicos y privados 

1.794.507,25 €  1.468.233,21 €  3.262.740,46 €  

M7119.02.02. Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: grupos de 
acción local 

199.389,70 €  163.137,02 €  362.526,72 €  

M7119.03. Actividades de cooperación 
entre los grupos de acción 
local 

181.263,35 €  77.684,30 €  258.947,65 €  

M7119.04. Gestión, seguimiento, 
evaluación y animación de 
los grupos de acción local 

712.106,05 €  582.632,22 €  1.294.738,27 €  

Total 2.887.266,35 €  2.291.686,75 €  5.178.953,10 €  
 

Las operaciones de promotores públicos y privados se prevén ejecutar en 5 anualidades, la 
primera convocatoria en 2023, de forma que los primeros pagos se ejecutarán en 2025. La 
tabla siguiente muestra el desglose anual presupuestario. 
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Tabla 13. Cuadro financiero de la EDLP RN, 2023-2027. Desglose anual 

Año 
Submedida Coste público (euros) Coste 

privado 
(euros) 

Coste total 
(euros) Código Denominación 

Gobierno de 
Navarra 

FEADER Total 

2023 

M7119.02
.01. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: promotores 
públicos y privados 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €      

M7119.02
.02. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: grupos de 
acción local 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €      

M7119.03
. 

Actividades de cooperación 
entre los grupos de acción 
local 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €      

M7119.04
. 

Gestión, seguimiento, 
evaluación y animación de 
los grupos de acción local 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €      

Total 
         

-   €  
         

-   €  
         

-   €  
         

-   €                    -   €  

2024 

M7119.02
.01. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: promotores 
públicos y privados 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €      

M7119.02
.02. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: grupos de 
acción local 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €      

M7119.03
. 

Actividades de cooperación 
entre los grupos de acción 
local 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €      

M7119.04
. 

Gestión, seguimiento, 
evaluación y animación de 
los grupos de acción local 

         
49.500,00 €  

         
40.500,00 €  

         
90.000,00 €     90.000,00 €  

Total 
         

49.500,00 €  
         

40.500,00 €  
         

90.000,00 €  
         

-   €  90.000,00 €  

2025 

M7119.02
.01. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: promotores 
públicos y privados 

         
358.901,45 €  

         
293.646,64 €  

         
652.548,09 €  

         
930.565,11 €  652.548,09 € 

M7119.02
.02. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: grupos de 
acción local 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €      

M7119.03
. 

Actividades de cooperación 
entre los grupos de acción 
local 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €      

M7119.04
. 

Gestión, seguimiento, 
evaluación y animación de 
los grupos de acción local 

         
115.934,34 €  

         
94.855,37 €  

         
210.789,71 €      210.789,71 €  
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Año 
Submedida Coste público (euros) Coste 

privado 
(euros) 

Coste total 
(euros) Código Denominación 

Gobierno de 
Navarra 

FEADER Total 

Total 
         

474.835,79 €  
         

388.502,01 €  
         

863.337,80 €  
         

930.565,11 €   863.337,80 €  

2026 

M7119.02
.01. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: promotores 
públicos y privados 

         
358.901,45 €  

         
293.646,64 €  

         
652.548,09 €  

         
1.353.353,20 

€  
  652.548,09 €  

M7119.02
.02. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: grupos de 
acción local 

         
68.750,00 €  

         
56.250,00 €  

         
125.000,00 €       125.000,00 €  

M7119.03
. 

Actividades de cooperación 
entre los grupos de acción 
local 

         
49.500,00 €  

         
40.500,00 €  

         
90.000,00 €         90.000,00 €  

M7119.04
. 

Gestión, seguimiento, 
evaluación y animación de 
los grupos de acción local 

         
115.934,34 €  

         
94.855,37 €  

         
210.789,71 €        210.789,71 €  

Total 
         

593.085,79 €  
         

485.252,01 €  

         
1.078.337,80 

€  

         
1.353.353,20 

€  
  1.078.337,80 €  

2027 

M7119.02
.01. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: promotores 
públicos y privados 

         
358.901,45 €  

         
293.646,64 €  

         
652.548,09 €  

         
1.042.765,81 

€  
    652.548,09 €  

M7119.02
.02. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: grupos de 
acción local 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €                      -   €  

M7119.03
. 

Actividades de cooperación 
entre los grupos de acción 
local 

         
27.500,00 €  

         
22.500,00 €  

         
50.000,00 €       50.000,00 €  

M7119.04
. 

Gestión, seguimiento, 
evaluación y animación de 
los grupos de acción local 

         
115.934,34 €  

         
94.855,37 €  

         
210.789,71 €        210.789,71 €  

Total 
         

502.335,79 €  
         

411.002,01 €  
         

913.337,80 €  

         
1.042.765,81 

€  
   913.337,80 €  

2028 

M7119.02
.01. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: promotores 
públicos y privados 

         
358.901,45 €  

         
293.646,64 €  

         
652.548,09 €  

         
1.251.724,47 

€  
    652.548,09 €  

M7119.02
.02. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: grupos de 
acción local 

         
185.639,70 €  

         
151.887,02 €  

         
337.526,72 €        337.526,72 €  

M7119.03
. 

Actividades de cooperación 
entre los grupos de acción 
local 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €                      -   €  
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Año 
Submedida Coste público (euros) Coste 

privado 
(euros) 

Coste total 
(euros) Código Denominación 

Gobierno de 
Navarra 

FEADER Total 

M7119.04
. 

Gestión, seguimiento, 
evaluación y animación de 
los grupos de acción local 

         
115.934,34 €  

         
94.855,37 €  

         
210.789,71 €       210.789,71 €  

Total 
         

660.475,49 €  
         

540.389,03 €  

         
1.200.864,52 

€  

         
1.251.724,47 

€  
  1.200.864,52 €  

2029 

M7119.02
.01. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: promotores 
públicos y privados 

         
358.901,45 €  

         
293.646,64 €  

         
652.548,09 €  

         
1.131.387,20 

€  
    652.548,09 €  

M7119.02
.02. 

Ejecución de las 
operaciones seleccionadas 
en el marco de la 
estrategia: grupos de 
acción local 

         
-   €  

         
-   €  

         
-   €      

M7119.03
. 

Actividades de cooperación 
entre los grupos de acción 
local 

         
65.421,21 €  

         
53.526,44 €  

         
118.947,65 €       118.947,65 €  

M7119.04
. 

Gestión, seguimiento, 
evaluación y animación de 
los grupos de acción local 

         
198.868,69 €  

         
162.710,74 €  

         
361.579,43 €       361.579,43 €  

Total 623.191,34  509.883,83   1.133.075,17   1.131.387,20   1.133.075,17   
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1 Organización de la participación 

1.1 Metodología general 

Principios generales 

El proceso de participación ha tenido como objetivo la implicación de los agentes del territorio 
en la elaboración de la estrategia, generando debate e información cualitativa que ha sido 
integrada en las distintas fases de elaboración de los documentos.  

En relación con el contenido, la participación se ha dirigido a: 

− Contrastar y enriquecer el diagnóstico (DAFO) con aspectos cualitativos. 

− Contrastar y ampliar la identificación de necesidades y potencialidades de la Ribera de 
Navarra y priorizarlas 

− Identificar la tipología de proyectos a apoyar, así como proyectos de interés para la 
Ribera de Navarra 

− Generar aportaciones para mejorar la adecuación de la EDLP y su calidad. 
 

Definición de las personas participantes 

El proceso ha buscado la implicación del conjunto de la población, considerando a la 
ciudadanía como beneficiaria potencial directa o indirecta. El abanico comprende personas 
individuales (ciudadanía), asociaciones y organizaciones ciudadanas, organizaciones no 
gubernamentales, administración pública local y sus asociaciones, mancomunidades, 
instituciones ambientales, organismos que promuevan la igualdad y la no discriminación, 
agentes sociales y económicos como asociaciones empresariales y sectoriales y entre todas 
ellas, las entidades asociadas al Consorcio.  

Para conseguirlo, se ha desarrollado una identificación y mapeo de agentes a implicar en el 
proceso participativo en función de los siguientes criterios: 

− Presencia de agentes clave del territorio, por ser personas o entidades de referencia y 
de agentes que hayan introducido innovaciones reconocidas. 

− Representación equilibrada por género y edad  

− Representación de las diferentes visiones del territorio 
 

Una vez validados los perfiles, el Consorcio EDER ha realizado un mapeo de agentes en base a 
éstos. Para ello, se han empleado distintas fuentes como los listados de entidades asociadas 
a EDER, las bases de datos de agentes de EDER, las redes existentes y participantes en 
proyectos antecedentes estratégicos o en proyectos cooperativos temáticos y las 
organizaciones privadas que han sido beneficiarias de la EDLP 14-20 (asociaciones, 
fundaciones…).  

No obstante, adicionalmente a la identificación y convocatoria específica de agentes, las 
sesiones han estado abiertas a la participación de cualquier persona y se han anunciado a 
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través de la web de Consorcio EDER, las redes sociales, cartelería, prensa, cuñas de radio y 
entrevistas radiofónicas.  

Dinámicas de trabajo 

Las sesiones dedicadas a la ciudadanía han tenido básicamente un carácter prospectivo, 
focalizando los esfuerzos en recoger todas las opiniones posibles y promoviendo el diálogo 
entre las personas participantes. De esta forma, se ha buscado que el órgano de gobierno del 
GAL pueda disponer de todas las visiones a la hora de tomar una decisión final. 

Las dinámicas de trabajo empleadas se han centrado en la escucha activa a partir de temas 
planteados por la organización, pero siempre ha existido receptividad para exponer y debatir 
cuestiones no previstas inicialmente. Para tratar de conseguir una participación plural, se ha 
seguido la pauta general de recoger las aportaciones tras un tiempo de reflexión individual. 

Además, se han empleado herramientas de recogida de opinión a través del móvil con el fin 
de agilizar el proceso y potenciar el anonimato de las respuestas. 

Las sesiones de trabajo limitaron su duración a dos horas y contaron con la presencia de tres 
personas del equipo en labores de facilitación, relatoría y aporte de información. 

Por otra parte, cuando ha sido necesario, las aportaciones de la ciudadanía se han completado 
con el envío de cuestionarios electrónicos a las personas participantes presencialmente. Esto 
ha permitido valorar de forma global el resultado de todas las sesiones y llevar a cabo una 
priorización en diferido. 

Distribución en el territorio 

A la hora de definir la estructura básica del proceso, desde el Consorcio EDER se ha priorizado 
la facilidad de acceso a las sesiones de trabajo por parte de la ciudadanía. De esta forma, se 
han realizado talleres en seis ubicaciones diferentes, tomando como referencia la articulación 
por valles del territorio y eligiendo como sede la localidad con mayor centralidad, para facilitar 
los desplazamientos de las personas asistentes. Estos talleres territoriales se realizaron en dos 
fases o rondas de trabajo, en cada una de las localidades, con estructura y contenidos 
comunes por ronda en todas ellas.  

Las seis poblaciones de referencia han sido las siguientes: 
- Cadreita 
- Cascante 
- Corella 

- Peralta 
- Ribaforada 
- Tudela 

Como no podía ser de otra forma, en la selección de las salas de trabajo y los horarios se ha 
priorizado la facilidad de acceso a las personas participantes. Por ello, las reuniones se han 
realizado en espacios municipales de referencia (salvo en el caso de Tudela, en la que se 
empleó la sede del Consorcio EDER, y en horario de tarde. 
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Sesiones con el Grupo de Acción Local 

Por otra parte, se han desarrollado sesiones específicas con el equipo técnico de trabajo y con 
el órgano de gobierno del GAL. El objetivo ha sido contrastar el diseño de la estrategia y 
consensuar aspectos operativos que pueden determinar las acciones como, incluir o no 
proyectos concretos, especialización, complementariedad con otras ayudas, temas operativos 
que pueden marcar la orientación estratégica, etc. 

En este caso, las dinámicas empleadas estaban enfocadas principalmente a generar debate y 
consensos respecto a aspectos esenciales de las futuras convocatorias. 

Aportaciones al documento borrador de la EDLP 

A principios de enero de 2023, se sometió a exposición pública un documento borrador de la 
EDLP con la estrategia y el plan de acción. El borrador se envió a personas participantes y 
agentes clave y se publicó en la página web del Consocio. Se habilitó una herramienta digital 
para recoger de forma ordenada aportaciones, que permitieran enriquecer el documento y 
realizar ajustes de forma previa a su aprobación. Se recogieron 13 aportaciones, que fueron 
analizadas y sistematizadas en un informe valorado. 
Adicionalmente se han realizado 3 entrevistas complementarias a organizaciones 
profesionales para contrastar la adecuación de la estrategia a sus sectores. 

Sesión de retorno 

Tras el análisis y validación de las aportaciones, el 27 de enero tuvo lugar la jornada de clausura 
del proceso, dirigida a las personas que han participado y a la ciudadanía en general, en la que 
se realizó una devolución del documento aprobado por el Consorcio EDER, y de los resultados 
del proceso de participación.  

1.2 Resumen operativo 

1.2.1 Ficha técnica del proceso participativo 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L 

Entidad 
organizadora 

Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera Navarra 
(Consorcio EDER) 

Apoyo 
económico 

Gobierno de Navarra y FEADER 

Asistencia 
técnica 

GAP Recursos 

Objetivos del 
proceso 

− Contrastar y enriquecer el DAFO con aspectos cualitativos. 

− Contrastar y ampliar la identificación de necesidades y 
potencialidades de la Ribera de Navarra y priorizarlas. 

− Identificar la tipología de proyectos a apoyar, así como proyectos 
de interés para la Ribera de Navarra. 
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− Generar aportaciones para mejorar la adecuación de la EDLP y su 
calidad. 
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SE
SI

O
N

ES
 

Fecha Municipio Fase Convocatoria de agentes 

07.09.2022 Tudela Sesión técnica previa Personal técnico del GAL 

19.09.2022 Tudela 

Diagnóstico 
Mapa de agentes y 
ciudadanía en general 

20.09.2022 Corella 

21.09.2022 Ribaforada 

22.09.2022 Peralta 

28.08.2022 Cascante 

04.10.20220 
Formulario en 

línea 
Priorización de 
necesidades 

Participantes en las 
sesiones anteriores 

17.10.2022 Tudela 

Tipología de 
proyectos 

Mapa de agentes y 
ciudadanía en general 

18.10.2022 Corella 

19.10.2022 Ribaforada 

20.10.2022 Peralta 

24.10.2022 Cadreita 

25.10.2022 Cascante 

14.11.2022 
(2 talleres) 

Peralta + 
Cuestionario en 

línea 

Complemento al 
Diagnóstico 
(realizado por el 
Consorcio EDER) 

Personas jóvenes, 
alumnado de centros de 
FP (Escuela Agraria) 

IES Ribera del Arga (Grado 
superior de 
mantenimiento) 

15.11.2022 Tudela 
Definición de 
aspectos operativos 

Comisión ejecutiva del 
GAL 

05.01.2023 
Formulario en 

línea 
Redacción del 
documento borrador 

Participantes en las 
sesiones anteriores y 
ciudadanía en general 

27.01.2023 Tudela Retorno 
Participantes en las 
sesiones anteriores y 
ciudadanía en general 
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1.2.2 Ficha técnica de las sesiones de trabajo 

En total en el proceso participativo se han desarrollado las siguientes acciones1:  

− 1 reunión interna con el equipo de trabajo del GAL 

− 11 sesiones dirigidas a agentes socioeconómicos, distribuidas en territorios con 
especificidades.  

− 2 Talleres dirigidos a población joven 

− 2 herramientas digitales para priorizar y recoger aportaciones adicionales. 

− 1 sesión con el órgano de gobierno del GAL 
 

Sesión técnica previa 

 

SE
SI

Ó
N

 1
 Fecha 7 de septiembre de 2022 

Horario 12.15h a 14h 

Lugar Sede del Consorcio EDER, Tudela 

Participantes 3 
Hombres 0 

Mujeres 3 

 

Diagnóstico e identificación de necesidades 

Se han desarrollado un total de 5 sesiones de trabajo en las que han participado un total de 
61 personas.  

Los objetivos marcados han sido contrastar y enriquecer con aspectos cualitativos el 
diagnóstico (DAFO) e identificar las necesidades y potencialidades de la Ribera de Navarra. 

Para alcanzar los objetivos establecidos y facilitar la participación local se han desarrollado 
sesiones de dos horas de duración con el siguiente programa: 

- 18.30h. Bienvenida y presentación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo  
- 18.40h Presentación de participantes 
- 18.50h Explicación del diagnóstico DAFO elaborado y contraste/ampliación con las 

personas participantes 
- 19.40h Identificación de necesidades de la EDLP  
- 20.30h Evaluación y explicación de próximas sesiones 

 

SE
SI

Ó
N

 2
 Fecha 19 de septiembre de 2022        

Horario 18h a 20h 

Lugar Tudela, Sede del Consorcio EDER 

Participantes 20 
Hombres 9 

Mujeres 11 

 
1 Además de las acciones desarrolladas por el Equipo Técnico de GAP, Consorcio EDER realizó de forma 

complementaria dos talleres con población joven del IES Ribera del Arga de Peralta, con el fin de poder considerar 

sus opiniones y propuestas en el proceso. 
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SE
SI

Ó
N

 3
 Fecha 20 de septiembre de 2022     

Horario 18h a 20h 

Lugar Corella, Centro Cultural 

Participantes 10 
Hombres 6 

Mujeres 4 
 

SE
SI

Ó
N

 4
 Fecha 21 de septiembre de 2022         

Horario 18h a 20h 

Lugar Ribaforada, Casa de Cultura 

Participantes 10 
Hombres 4 

Mujeres 6 

 

SE
SI

Ó
N

 5
 Fecha 22 de septiembre de 2022      

Horario 18h a 20h 

Lugar Peralta, Edificio Laboral 

Participantes 7 
Hombres 4 

Mujeres 3 
 

SE
SI

Ó
N

 6
 Fecha 28 de septiembre de 2022      

Horario 18h a 20h 

Lugar Cascante, Casa de Cultura 

Participantes 14 
Hombres 11 

Mujeres 3 

 

Tipología de proyectos 

Tras las sesiones de trabajo presenciales y el envío de cuestionarios online en las que se 
abordaron la realidad y las necesidades de la Ribera de Navarra, se dio paso a valorar la 
tipología de proyectos que se deberían de contemplar en la próxima Estrategia. 

Con tal fin, se desarrollaron 6 talleres territoriales en los que participaron un total de 51 
personas y que contaron con los siguientes objetivos: 

- Contrastar los objetivos y líneas definidos a partir de la Ronda 1 de participación. 
- Definir las características deseables de los proyectos que contribuirán a cada objetivo. 
- Identificar tipologías de actuaciones y recoger propuestas de proyectos insignia. 

El programa planteado para estas sesiones es el siguiente: 

- 18.30h Bienvenida y presentación de participantes 
- 18.40h Presentar y contrastar los objetivos y líneas provisionales 
- 19.10h Identificar tipologías de proyectos en las diferentes líneas 
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- 20.10h Priorización de principios operativos de la estrategia (objetivos, líneas, 
beneficiarios, proyectos excluidos, etc.) 

- 20.30h Explicación próximos pasos 

SE
SI

Ó
N

 7
 Fecha 17 de octubre de 2022 

Horario 18.30h a 20.30h 

Lugar Tudela, Sede del Consorcio EDER 

Participantes 16 
Hombres 6 

Mujeres 10 
 

SE
SI

Ó
N

 8
 Fecha 18 de octubre de 2022 

Horario 18.30h a 20.30h 

Lugar Corella, Centro Cultural 

Participantes 11 
Hombres 5 

Mujeres 6 

 

SE
SI

Ó
N

 9
 Fecha 19 de octubre de 2022 

Horario 18.30h a 20.30h 

Lugar Ribaforada, Casa de Cultura 

Participantes 6 
Hombres 4 

Mujeres 2 

 

SE
SI

Ó
N

 1
0 

Fecha 20 de octubre de 2022 

Horario 18.30h a 20.30h 

Lugar Peralta, Edificio Laboral 

Participantes 5 
Hombres 2 

Mujeres 3 

 

SE
SI

Ó
N

 1
1

 Fecha 24 de octubre de 2022 

Horario 18.30h a 20.30h 

Lugar Cadreita, Centro Cívico 

Participantes 8 
Hombres 6 

Mujeres 2 

 

SE
SI

Ó
N

 1
2 

Fecha 25 de octubre de 2022 

Horario 18.30h a 20.30h 

Lugar Cascante, Casa de Cultura 

Participantes 5 
Hombres 4 

Mujeres 1 
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Comisión ejecutiva del GAL 

 

SE
SI

Ó
N

 1
3 

Fecha 15 de noviembre de 2022 

Horario 18h a 20h 

Lugar Tudela, Sede del Consorcio EDER 

Participantes 11 
Hombres 10 

Mujeres 1 

 

Talleres con personas jóvenes (alumnado de centros de formación profesional) 

SE
SI

O
N

ES
   

1
4

 Y
 1

5
 

Fecha 14 de noviembre de 2022 

Horario Sesión 1: 8,30h a 9,30h    Sesión 2: 12,40h a-13,35h 

Lugar Peralta, Escuela Agraria y IES Valle del Arga 

Participantes 
8 + 20 
respuestas a 
cuestionario 

Hombres 8 (+ 19 respuestas) 

Mujeres 0 (+ 1 respuesta) 
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1.3 Indicadores de participación  

   Nº de Personas asistentes  Nº de Entidades a las que representan las personas asistentes 

Acciones de  
Participación   

Fecha Total Hombres Mujeres  Total Empresas 
Organizac. 

profesionales 
Colectivos/ 

asociaciones 
Administra-
ción Pública 

Otros 
(ciudadanía) 

Ronda 1 

Tudela 19/09/2022 20 9 11  18 6 1 4 3 4 

Corella 20/09/2022 10 6 4  10 3 1 2 3 1 

Ribaforada 21/09/2022 10 4 6  10 1 0 1 3 5 

Peralta 22/09/2022 7 4 3  6 0 0 1 2 3 

Cascante 28/09/2022 14 11 3   9 3 0 0 1 5 

Total R1  61 34 27  53 13 2 8 12 18 

Ronda 2 

Tudela 17/10/2022 16 6 10  14 5 0 6 2 1 

Corella 18/10/2022 11 5 6  9 2 0 1 5 1 

Ribaforada 19/10/2022 6 4 2  7 1 0 1 3 2 

Peralta 20/10/2022 5 2 3  5 0 0 1 2 2 

Cadreita 24/10/2022 8 6 2  7 1 0 0 3 3 

Cascante 25/10/2022 5 4 1  5 1 0 0 1 3 

Total R2  51 27 24  47 10 0 9 16 12 

Comisiones 
Ejecutivas 

Tudela 
15/11/2022 
26/01/2023 

10 
11 

9 
10 

1 
1 

 10 
11 

0 
0 

4 
5 

0 
0 

6 
4 

0 
0 

JÓVENES: 
   Talleres  Peralta 14/11/2022 8 8 0  8 0 0 0 0 8 

   Cuestionarios  En línea  20 18 2  20 0 0 0 0 20 

Aportaciones 
al borrador 

En línea  Enero 2023 5 3 2  5 1 0 2 1 1 

Entrevistas de 
contraste  

Telefóno 23-24/01/2023 3 2 1  3 0 3 0 0 0 

Sesión Retorno Tudela 27/01/2023 62 31 31  36 15 6 4 7 4 

TOTAL   231 142 89  191 39 21 23 46 62 
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La tabla anterior recoge la participación de personas y entidades desglosada por las distintas 
acciones del proceso de participación.  

En conjunto se ha contado con 231 participantes de 191 organizaciones y 62 participantes a 
título personal (ciudadanía). Adicionalmente, EDER ha mantenido 2 sesiones de trabajo con 
INTIA. Los gráficos siguientes desglosan la participación por género y tipo de entidad, se 
destaca lo siguiente:  

− El 40% de participantes han sido mujeres, si bien el peso ha sido algo mayor en las 2 
primeras rondas presenciales de participación y en la sesión de retorno (46%, cercano 
a la paridad y 50% respectivamente).  

− Se ha contado con una tipología de participantes diversa y representativa, que ha 
enriquecido la visión de territorio, un 30% representaban a la Administración local, 
regional o sus mancomunidades, el sector productor ha contado con la participación 
de empresas (21% de participantes) y de organizaciones profesionales (5%). La 
sociedad civil ha estado también presente, con el 17% de participantes. Finalmente se 
destaca el interés generado entre la ciudadanía, que comprende el 27% de la 
participación. 
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2 Resultados de la participación 

A continuación, se recogen de forma agregada las aportaciones realizadas en los diferentes 
talleres. En las actas incluidas en los anexos del presente informe, pueden comprobarse el 
resultado de cada uno de los talleres territoriales de forma individualizada.  

2.1 Diagnóstico 

2.1.1 Territorio y administración pública 

Debilidades 

Tudela 

- Brecha digital en el acceso a servicios públicos digitales. La digitalización de servicios 
de la Administración hace que exista riesgo de exclusión en el acceso ciudadano a esos 
servicios. 

- La desaparición de la atención personal conduce al aislamiento. 
- Hay que considerar también la barrera del idioma para que la población inmigrante 

pueda acceder a los servicios públicos digitales y a otros. 
- La diversidad de municipios y zonificaciones dificulta los acuerdos para la prestación 

conjunta de servicios. 

Corella 

- Tudela no ejerce como elemento dinamizador del conjunto de la Ribera. Su desarrollo 
no abarca a los municipios limítrofes al igual que sucede en Pamplona. Se percibe un 
aislamiento respecto al resto de la Ribera y también respecto a las localidades 
circundantes. 

- Las dificultades para tomar acuerdos de cooperación entre Ayuntamientos restan 
agilidad a la gestión. 

- No es posible desplazarse entre Cintruénigo y Castejón por caminos, se han perdido, 
sólo es posible por carretera. 

Ribaforada 

- La conexión con Pamplona y Tudela es escasa. Estos grandes núcleos no promueven la 
cooperación. Tudela no adquiere la responsabilidad que debiera con el territorio. 

- Escasa cooperación entre los ayuntamientos debido a la competencia entre partidos 
políticos. 

Peralta 

- La existencia de mayores conexiones y comunicaciones con Pamplona condiciona la 
relación o vinculación con Tudela para el acceso a servicios, etc. Tudela no ejerce como 
cabecera para esta zona. 
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Cascante 

- Poca cooperación entre municipios. No se trabaja en términos de generar negocios 
comunes en la comarca. 

- La actividad de NASUVINSA en la gestión del suelo industrial añade relaciones de 
competencia. 

- La ubicación en términos de distancia es estratégica pero sólo hay buena comunicación 
por carretera. Para las empresas, la ubicación es mala: dependen de los centros 
logísticos de Zaragoza. Ebro y Queiles son muy distintos al resto de Ribera (en materia 
de ubicación). 

- El acceso a servicios públicos digitales es una gran barrera para las personas mayores 
(70 años en adelante). En la Ribera reside mucha población mayor, muchos de los 
cuales no tendrán la capacidad o los recursos necesarios para realizar trámites 
digitales. 

- Los servicios digitales de la Administración Pública son poco intuitivos y fallan mucho. 
No se ha proporcionado atención presencial para compensarlo. 

- Se ha abierto una nueva brecha entre ciudadanía y administración. La apertura del 
nuevo canal digital está suponiendo menor respuesta y el “administrado” está 
perdiendo derechos. Es un error cerrar el canal del papel en la Administración Pública 
dando por hecho que todo el mundo tiene un dispositivo para realizar las gestiones de 
manera digital (móvil, ordenador…). 

Amenazas 

Tudela: 

- Se señala que en las últimas 2 décadas la riqueza se ha concentrado en Pamplona y 
comarca, y las comarcas de la periferia se han estancado, aumentado la brecha norte-
sur. Las perspectivas son de aumento de la brecha de renta con Pamplona. Es un 
problema tendencial en todo el Estado que afecta a ciudades y territorios intermedios 

- El Eje del Ebro ha perdido el protagonismo como eje económico. 
- Se percibe como riesgo que Tudela se convierta en un lugar sin actividad de aquí a 30 

años. 
- Servicios públicos concentrados en Pamplona 

Corella: 

- Se acumula retraso en la infraestructura del Canal de Navarra. Cintruénigo, Corella y 
Fitero precisan del soporte para modernizar regadíos, está afectando al crecimiento. 
No es posible crecer en base al Ebro (las concesiones están limitadas). 

Peralta 

- El difícil acceso a las líneas de subvención puede suponer una barrera para la dotación 
de servicios de calidad y mancomunados. 

- La gestión de los fondos Next Generation se aborda como una amenaza por la 
complejidad a su acceso. 

Cascante 
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- En el futuro, la gratuidad de la autovía a Zaragoza frente a la autopista de peaje a 
Pamplona reducirá el desplazamiento de particulares hacia Pamplona como centro de 
servicios (compras) y supondrá un perjuicio económico a Navarra. 

- Competencia con comarcas de otras Comunidades Autónomas que mugan con la zona 
en la instalación de empresas por disponer de un nivel mayor de ayudas (ejemplo: 
Aragón, Castilla y León). Esto lleva a algunas empresas a marcharse. 

- En relación con las ayudas de la EDLP, los trámites de solicitud suponen mucho tiempo, 
exigen unos conocimientos y recursos en la gestión que no todas tienen, y los importes 
de ayuda son bajos. Desincentiva a las entidades pequeñas y a las empresas que 
desisten porque se ven incapaces. Esto puede llevar a perder fondos por falta de 
solicitudes. 

Fortalezas 

Corella: 

- Se destacan las experiencias positivas de cooperación entre municipios de la zona para 
el proyecto turístico del Valle del Alhama. 

- Fitero, Corella y Cintruénigo colaboran a través del proyecto Agroalhama para impulsar 
y dinamizar el desarrollo de la zona contando para ello con personal técnico común. 

- No se percibe el riesgo de desequilibrio territorial ante la concentración de la actividad 
económica en algunas zonas porque todos los municipios tienen población, a 
diferencia de lo que puede ocurrir en otras zonas de Navarra. 

- Se plantea como fortaleza la comunicación del Eje del Ebro por carretera. 
- Se añade como fortaleza la buena calidad de vida de la población. 

Ribaforada 

- Hay buena colaboración mancomunada en ciertos sectores: agua, la gestión de los 
residuos 

Peralta 

- El esfuerzo depositado por el Ayuntamiento de Peralta en la mitigación de la brecha 
digital. 

Oportunidades 

Peralta 

- En el mapa territorial se ha planteado comarcalizar el territorio y la elaboración de un 
plan de Ribera Alta. 

Cascante 

- Prestar servicios al corredor del Ebro desde Tudela ampliando el ámbito a comarcas 
próximas de otras CCAA para acercarles servicios, por ejemplo sanitarios. El Hospital 
Reina Sofía (Tudela) podría tener un tamaño superior y atender a población de más 
municipios (Alfaro, Tarazona…). 
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2.1.2 Población  

a. INCLUSIÓN SOCIAL 

Debilidades 

Tudela 

- Difícil acceso al empleo por parte de las personas con Renta Garantizada (RG). La falta 
de disponibilidad de vehículo, medios de desplazamiento, acceso al transporte público 
o permisos de conducir se considera un obstáculo importante. En el caso de los 
pueblos la falta de transporte agrava la desigualdad. 

- La barrera idiomática afecta a una parte de la población inmigrante. Es un obstáculo 
para a la inserción laboral y favorece la precariedad. 

- Baja formación entre la población migrante y población gitana. 
- El pago del transporte o el traslado al centro de formación se mencionan, de nuevo, 

como barreras de acceso a la formación. 
- Las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a empleos en ‘empresa 

ordinaria’, sólo hay oportunidades en centros especiales. 

Corella 

- Feminización de la pobreza, por jornadas laborales parciales para cubrir los cuidados 
familiares. 

Peralta 

- Falta de servicios para favorecer la participación de los colectivos socialmente 
vulnerables en el entorno. 

Cascante 

- La población magrebí se autoexcluye, no participa en las actividades culturales en la 
localidad (sobre todo la población más mayor, pasa menos con los jóvenes). Hay 
participantes que consideran que esto cambiará con el paso de las generaciones, al 
igual que ha pasado en otros países. 

Amenazas 

Tudela 

- Se recoge la percepción de que la RG desincentiva el empleo regulado de las personas 
perceptoras (rechazo trabajos con menor salario que la RG (salarios del convenio), 
compatibilidad con trabajo no declarado, economía sumergida etc.). 

Corella 

- La población inmigrante llega bajo unas políticas que escapan del control de la Ribera 
siendo varias las barreras que dificultan y/o impiden su integración en la sociedad de 
acogida. 

Ribaforada 
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- La mala gestión de la renta garantizada puede ser un incentivo para contrataciones no 
reguladas a través de contratos. 

 

Peralta 

- La gestión de la renta garantizada favorece poco a la contratación de colectivos 
socialmente vulnerables. 
 

Fortalezas 

Corella 

- Corella ha puesto en marcha una plataforma de pacto por los cuidados. Desde el 
ayuntamiento se ha elaborado una guía de recursos para visibilizar servicios públicos 
y se trabaja para promover planes de igualdad reales. 

Cascante 

- La Renta Garantizada es compatible con trabajos durante un tiempo, se modificó para 
aumentar el incentivo de la integración en el mercado laboral. 

 

b. EMPLEO 

Debilidades 

Tudela 

- Se señala que, aunque aumente la contratación puede seguir la precariedad si estos 
contratos son de poca duración y bajo salario. 

- No hay oferta suficiente de empleo cualificado para retener a los jóvenes que salen 
fuera a estudiar, con lo que hay fuga de talento. Algunas opiniones señalan que se 
queda la gente que no puede elegir. 

- Las personas trabajadoras cualificadas que vienen de Pamplona (médicos…) se 
desplazan diariamente. Se considera que la zona no tiene suficiente atractivo para que 
se asienten (oferta de ocio, servicios culturales comparables a Pamplona). 

- Los problemas de conciliación dificultan el acceso al empleo, especialmente en el caso 
de mujeres en situaciones más precarias y de pobreza. 

- Las dificultades para conciliar hacen que sean más las mujeres que se acogen a 
excedencias. 

- Escasa oferta de centros o recursos que apoyen la conciliación laboral. 
- Las empresas no facilitan la conciliación. 

Corella 

- El aumento de los contratos indefinidos no refleja la realidad de la situación actual. Se 
deben al cambio en la legislación vigente, aunque las condiciones de trabajo no han 
mejorado.  
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c. RETO DEMOGRÁFICO 

Debilidades 

Corella 

- Diferencias en el modelo de crecimiento de la población entre Tudela y la comarca. Se 
apunta que mientras en los pueblos el aumento viene asociado a la inmigración Tudela 
crece en gran medida por la “absorción” de personas de otros municipios. 

- En los municipios que pierden población tiene mayor peso el sector primario, que es 
su potencial y su principal recurso. Este sector no resulta atractivo para jóvenes y esto 
ayuda a que se marchen a vivir a otras zonas. 

- Tratándose de la generación más formada de la historia, la falta de oferta de empleo 
cualificado les impulsa a marcharse de la zona. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el 
alumnado de la escuela de arte de Corella. 

Peralta 

- Problemas de convivencia con ciertos sectores de la población. 

Cascante 

- La falta de vivienda se considera como uno de los motivos por los que la población 
joven de la Ribera se va a otras comarcas, pero no el principal. La población joven con 
formación cualificada no encuentra empleo, no hay empresas tecnológicas. Se apunta, 
además, que los salarios en la zona son más bajos. 

- La falta de atractivo de la zona frente a grandes ciudades es también importante. 
- La población migrante está revitalizando los núcleos urbanos, pero se concentra 

principalmente en infraviviendas. 
- La población migrante está sustituyendo al talento joven que se marcha, pero es una 

población mucho menos formada. 
- La brecha idiomática de la población joven migrante dificulta su aprendizaje en los 

centros educativos. Este aspecto supone una dificultad para la labor del profesorado. 
 

Amenazas 

Corella 

- La llegada de población inmigrante supone una oportunidad que hay que saber 
aprovechar (enriquecimiento cultural, aumento de la población, mejora de la 
natalidad…). 

Cascante 

- Entre las aportaciones se recoge como amenaza movimientos migratorios que no 
generan riqueza, sino que se están convirtiendo en dependientes. La política social de 
Navarra y las ayudas disponibles supone un elemento de atracción que afecta 
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especialmente a este territorio que muga con otras CCAA (es población internacional 
que elige la Comunidad Autónoma más favorable). 

- El factor atracción tiene un efecto de saturación sobre los servicios municipales y de 
salud que hay que gestionar. 

- Pérdida de calidad de la educación ante la dificultad de gestionar los flujos oscilantes 
de migración, especialmente en relación con la entrada a mitad de curso de niños y 
niñas que desconocen el idioma, cuando los recursos para la atención están ya 
asignados y las necesidades aumentan. 

Fortalezas 

Corella 
- Se apunta que la población magrebí está experimentando un cambio en positivo en su 

perfil formativo. Entre segundas generaciones crece el número de personas que 
acaban la ESO o que se gradúan en bachillerato. Además, su presencia en bachillerato 
favorece la integración. Se mencionan iniciativas que han mejorado la comunicación 
intercultural.  

Oportunidades 

Ribaforada 

- La esperanza de vida elevada puede servir de efecto tractor para la creación de nuevos 
sectores económicos. 

 

2.1.3 Sectores económicos  

a. FORMACIÓN  

Debilidades 

Tudela 

- Una parte de la población no desea continuar sus estudios más allá de la ESO. Se 
considera que no existe oferta formativa de oficios que les pueda resultar atractiva. 

- La oferta universitaria (2 grados con 400 alumnos) no es suficiente para generar un 
ecosistema estudiantil que sea atractivo. La universidad genera poca actividad 
económica. 

Corella 

- La oferta de plazas y de estudios de FP no se considera suficiente para abastecer a la 
demanda de la zona, que ha aumentado (en industria creativa por ejemplo todas las 
plazas están cubiertas). Desde la Ribera no se está siendo ágil en atenderla, se 
considera que no hay buena respuesta. 

Ribaforada 

- Escasa cooperación entre los centros educativos locales. 
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Peralta 

- Escasa oferta formativa para cubrir la demanda del territorio. 

Cascante 

- Los centros FP están masificados en Tudela; podría construirse alguno en otra 
localidad. 

- La oferta universitaria en la Ribera es escasa, y en ingeniería hay poca demanda. 
- La infraestructura de la UPNA está infrautilizada con la oferta actual. Se menciona, no 

obstante, que se realiza otro tipo de formación en algunos espacios. 

Amenazas 

Corella 

- El sistema de asignación de plazas de FP y universidad, basado en la nota (sin 
considerar el domicilio) dejan fuera a muchas personas interesadas en esta clase de 
estudios. 

Fortalezas 

Ribaforada 

- La Ribera está dotada de buenas infraestructuras educativas, su aprovechamiento 
debe ser la oportunidad tractora para el fomento de una oferta formativa digna. 

Oportunidades 

Peralta 

- Peralta cuenta con buenas infraestructuras educativas. 

Cascante 

- Se está apostando por el sector audiovisual desde Gobierno de Navarra, pero no hay 
formación en esta área. 

 

b. SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ECESI 

Debilidades 

Tudela 

- AGROALIMENTARIO: El trabajo agrario asalariado no es atractivo, es temporal, no 
permite continuidad. 

- AGROALIMENTARIO. Entre las aportaciones recogidas en términos de debilidad se 
apunta la falta de elementos con alto valor en zona en el sector de la industria 
agroalimentaria. 

- AGROALIMENTARIO. Envejecimiento y falta de relevo generacional en sector primario, 
construcción y el comercio. 

- AGROALIMENTARIO. Pese al desarrollo del sector energético en la zona no existen 
actividades de investigación, formación, etc. ubicadas en la Ribera. 
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- TURISMO. Parte de la población local no conoce la oferta turística. 
- TURISMO. Se recogen opiniones divergentes en relación con el turismo en Tudela. Por 

un lado, se señala la falta de acompañamiento y atención a visitantes mientras que por 
otro se destaca la existencia de recursos suficientes como puntos de información, 
difusión de actividades y visitas, aplicaciones, recorridos y vistas guiadas, etc. 

Corella 

- AGROALIMENTARIO. Las empresas agroalimentarias no cooperan entre sí, cada una 
mira por sí misma. El tamaño no es un problema sino la falta de cooperación (se cita 
un ejemplo en Italia de explotaciones familiares que contratan conjuntamente una 
comercializadora). 

- AGROALIMENTARIO. Las estrategias enfocadas al sector agroalimentario giran en 
torno a las grandes empresas, lo que deja de lado a la empresa pequeña y a personas 
autónomas. 

- AGROALIMENTARIO. En el sector transformación los requisitos legales son altos e 
iguales para grandes y pequeñas empresas. Se considera que las pequeñas empresas 
se encuentran más desfavorecidas al no disponer de los mismos recursos que las 
grandes. 

- AGROALIMENTARIO. Otras Comunidades Autónomas (Aragón, Castilla y León) 
permiten reducir cargas administrativas en la gestión de expedientes en pequeñas 
empresas. 

- CULTURAL Y AUDIOVISUAL: Sector en la zona basado en pequeñas empresas de 
trabajadores y trabajadoras de carácter autónomo, que no permiten atraer demanda 
de alto valor añadido. 

Ribaforada 

- AGROALIMENTARIO: No hay mano de obra ni reemplazo generacional. 

Cascante 

- TURISMO: El turismo en la zona tiene un carácter muy tradicional, falta innovación. 
- TURISMO: a nivel local (Cascante) no hay rutas turísticas, su referente turístico (Parque 

del Romero) está muy abandonado, igual que otros recursos de la zona. 
- TURISMO: Existe planificación, pero es muy sectorial, no hay interconexión entre 

distintos tipos de turismo (naturaleza, cultural), todo está muy segmentado, se trabaja 
de forma estanca. Falta pensar con visión global para adaptarse a las demandas, el 
turista ya no sólo busca un solo tipo de producto. 

- AGROALIMENTARIO: desarrollo de la actividad agraria limitada por la falta de 
concentración parcelaria (difícil llegar a acuerdos) y por la necesidad de agua. 
 

Amenazas 

Tudela 

- AGROALIMENTARIO. Los centros tecnológicos estratégicos se han ubicado en 
Pamplona y comarca (Centro de innovación de la construcción, CENER, Alimentación… 
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a pesar del peso de los sectores en Ribera), limitando el desarrollo de los sectores 
estratégicos 

- TURISMO: Riesgos de desarrollo del sector turismo no arraigado a la zona, (estilo a los 
fondos buitre que compran viviendas) y que pueda competir con la oferta de vivienda 
de alquiler, incrementando el precio. 

Ribaforada 

- TURISMO: La modernización e incorporación de parques eólicos y solares puede 
generar un impacto negativo sobre el turismo debido al efecto visual que estos 
elementos provocan sobre el paisaje. 

- TURISMO: La falta de coordinación con Gobierno de Navarra y ayuntamientos favorece 
el desconocimiento de la oferta turística de la Ribera. 

Cascante 

- TURISMO: La comunicación directa con responsables de turismo en Navarra es difícil. 
 

Fortalezas 

Tudela 

- AGROALIMENTARIO Presencia de empresas punteras en renovables, con potencial de 
desarrollo en la zona y considerado estratégico en la ECESI. 

- TURISMO: crece la oferta de alojamientos turísticos en Tudela, en 2022 se han 
inaugurado 60 apartamentos turísticos. 

- TURISMO: Es un sector potente, la escala actual permite un modelo de gestión con 
gran capital humano y arraigado, basado en desarrollo local, aunque actualmente hay 
opiniones que consideran que no es una actividad con alto valor añadido. 

- SECTOR CULTURAL Y AUDIOVISUAL: Es un sector identificado como estratégico que 
hay que considerar en la EDLP por ser potente y tener potencial de desarrollo. 

Corella 

- CULTURAL Y AUDIOVISUAL: sector en crecimiento en la zona. 

Ribaforada 

- TURISMO: Plan de turismo Bardenas Reales 
 

Oportunidades 

Tudela 

- CONSTRUCCIÓN La rehabilitación como oportunidad para la construcción. Existe 
mucho patrimonio arquitectónico en mal estado que necesita rehabilitación. La 
rehabilitación urbana (como el ejemplo del barrio de Lourdes), la rehabilitación 
energética asociada a Fondos Next Generation, etc. se consideran como 
oportunidades. 
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Corella 

- AGROALIMENTARIO Las tendencias a nivel europeo en materia de agroalimentación 
apuntan al crecimiento de la demanda. 

- TURISMO: Se detecta falta de interés local hacia el turismo en la zona evidenciado por 
la escasa participación ante actos o eventos de inauguración de nuevos recursos 
turísticos. Desde el propio territorio no se aprecia y valora lo que ofrece la Ribera en 
materia de turismo. 

- TURISMO: El sector cultural turístico se considera muy abandonado. La “ciudad del 
barroco” se está deteriorando y los edificios no se rehabilitan. Se potencia menos 
frente a otros recursos como Bardenas, lo que va en detrimento de los recursos 
turísticos que ofrece la zona. 

- TURISMO: Las empresas turísticas buscan sinergias con otras actividades de la Ribera, 
como bodegas, pero no saben a quién acudir. 

- TURISMO: En varios municipios hay proyectos de energías renovables (parques eólicos 
y placas solares) que ocupan grandes extensiones y continúa en expansión. Supone un 
impacto paisajístico que pone en riesgo el turismo en la zona. 

- CULTURAL Y AUDIOVISUAL: Impulso que se está dando desde la política regional al sector 
audiovisual de Navarra, con beneficios fiscales.  

Peralta 

- AGROALIMENTARIO: Desaparición de las pequeñas explotaciones agrícolas. La 
necesidad de inversiones por el canal de Navarra ha favorecido la venta de 
propiedades agrícolas. 

- AGROALIMENTARIO: Las mayores exigencias ambientales y de gestión de la PAC no 
favorecen la creación y desarrollo empresarial en el sector agrícola. 

- AGROALIMENTARIO: Desaparición de la ganadería extensiva, siendo uno de los 
sectores más importantes y de mayor beneficio para el territorio de Peralta. 

- TURISMO: Olite y las Bardenas son una gran competencia para el fomento del turismo 
en la zona de Peralta. 

- TURISMO: La protección de las aves es una oportunidad ya que favorece que el turismo 
visite la zona. 

Cascante 

- AGROALIMENTARIO: La zona cuenta con mucha superficie con plantaciones de 
almendros, que aumenta, pero no hay empresas de transformación (lo llevan a 
otras Comunidades Autónomas), por lo que puede ser una oportunidad de 
negocio. Hay presencia de industria transformadora de otros cultivos leñosos como 
la oliva y la uva. 
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c. SECTOR SERVICIOS 

Debilidades 

Tudela 

- La actividad educativa (FP, Universidad) no genera actividad económica en la zona, por 
no existir oferta de residencias de estudiantes o alquileres asequibles. El modelo 
implantado es el de transporte diario de estudiantes desde los pueblos. Esto limita 
también la llegada de estudiantes de otras CCAA. 

Corella 

- El comercio de proximidad está desapareciendo, no hay relevo generacional. 

Amenazas 

Tudela 

- Sector comercio en reducción por comercio por Internet, tendencias de consumo en 
grandes superficies y elevado precio de alquileres de locales (cultura rentista de 
personas propietarias, que prefieren no alquilar a bajar precios). 

- Se cita el decrecimiento del mercado de abastos de Tudela, que ha cerrado la mayoría 
de sus puestos, y que reduce por ello la oportunidad del comercio agroalimentario de 
proximidad 

- Servicios de ocio centralizados en otras zonas (Pamplona, Zaragoza…) 

Oportunidades 

Tudela 

- La tendencia al envejecimiento va a crear la posibilidad de desarrollar empleos y 
servicios destinados a este sector de la población. 

Corella 

- El envejecimiento de la población abre una oportunidad de crear empleos de atención 
a este sector de la población.  

 

d. DESARROLLO EMPRESARIAL 

Debilidades 

Peralta 

- Los grandes sectores económicos están monopolizados por grandes empresas. 
- Falta de cooperación empresarial. 

Cascante 

- Desconexión entre formación e innovación. No quieren venir profesores, médicos 
porque lo que les ofrece vivir en esta zona no atrae. 
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- Se apunta que en esta zona la disponibilidad de suelo industrial no se considera una 
fortaleza. Existe suelo, pero Nasuvinsa no lo tiene disponible. En Cascante la falta de 
suelo ha impulsado la marcha de empresas. 

- Baja tradición en empresas de economía social, en Ribera hay pocas cooperativas (no 
agrícolas). 

- Desarrollo económico limitado por el abastecimiento de agua, que afecta a la 
población y a la industria. Situación de carencia especialmente en los municipios de la 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo, con recortes de suministro y consumiendo las 
reservas del año que viene. 
 

Amenazas 

Cascante 

- No es posible aprovechar el agua del Ebro para el crecimiento de la actividad de la zona 
(concesiones administrativas limitadas). 

- La ubicación de empresas grandes se mueve por decisiones políticas, no es realista 
esperar que vengan a la zona. Tampoco se espera que vengan atraídas por la 
innovación porque no se están haciendo cosas punteras. 

- Política fiscal navarra. 

Fortalezas 

Cascante 

- El nivel de emprendimiento en Ribera supera al del resto de Navarra (3.500 personas 
autónomas). 

2.1.4 Patrimonio y gestión sostenible 

Debilidades 

Tudela 

- Falta de eficiencia en el uso del agua: en general no se reutiliza el agua proveniente de 
las industrias agroalimentarias, con el nivel de depuración adecuado se vierte al Ebro 
en vez de destinarse al riego y otros fines, lo que resulta menos sostenible. 

- Residuos: bajos niveles de reciclaje de residuos urbanos. Se perciben bajos niveles de 
concienciación en algunos grupos específicos de población. Necesidad de tomar en 
consideración las barreras idiomáticas en el trabajo de concienciación. 

Corella 

- El río Alhama no cuenta con figuras de protección. 

Ribaforada 

- El patrimonio cultural esta infravalorado y poco promovido por las instituciones. 

Cascante 

- El Parque del Romero está en situación crítica: su biodiversidad está muriendo. 
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- El patrimonio inmaterial (canciones, tradiciones, juegos) se está perdiendo y la 
población que lo mantiene es muy mayor. 

Amenazas 

Tudela 

- Se plantea la desventaja que supondría la aprobación del plan de gestión de la nueva 
ZEPA de para la protección de las aves esteparias, especialmente en zonas catalogadas 
como ‘áreas críticas’. Eliminaría la posibilidad de transformación en regadío y de 
instalación de parques eólicos. 

- Las previsiones de cambio climático a 2050 para Ribera se consideran dramáticas 

Ribaforada 

- El polígono de tiro de las Bardenas como síntoma de desprotección del patrimonio 
natural. 

- Restricciones de la nueva ZEPA para la actividad económica, que no tienen 
compensación. 

Peralta 

- Repotenciación de parques eólicos mal gestionada. 

Cascante 

- Se consideran amenaza para el patrimonio y para la calidad de vida el polígono de tiro 
de las Bardenas (los aviones pasan muy cerca de los tejados) y el acuartelamiento de 
Ablitas. 

- Previsible impacto paisajístico de las concentraciones parcelarias a realizar con el Canal 
de Navarra. 

Fortalezas 

Corella 

- A pesar de ello, el río Alhama posee una gran calidad biológica y una enorme diversidad 
en cuestión de fauna y flora. 

Peralta 

- Peralta tiene una buena gestión mancomunada de los residuos. 

Oportunidades 

Cascante 

- La ZEPA es una amenaza para los sectores económicos, pero es una oportunidad para 
la protección y para el desarrollo de turismo de naturaleza. 

- Posibilidad de realizar paseos fluviales. 
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2.1.5 Dotaciones y servicios 

a. VIVIENDA 

Debilidades 

Tudela 

- Se construyen muy pocas viviendas. Se considera que en los pueblos de la ribera no 
existe venta de vivienda nueva. La falta de venta viene asociada, en algunas ocasiones, 
a la falta de capacidad económica. Se menciona que algunas promociones construidas 
se han transformado en viviendas sociales (a petición de la promotora ante la falta de 
venta). 

- Reducida oferta de vivienda, hay viviendas disponibles, pero en mal estado. 
- No hay oferta de vivienda accesible (adaptada) 
- El coste de la vivienda es alto (por encima del 30% de la renta media). 
- Falta de herramientas de gestión que facilite la rehabilitación comunitaria 

Corella 

- Hay una clara ausencia de viviendas para alquilar (aunque se hace referencia a 
Castejón puede ser extensible a todo el territorio) 

- A pesar de que hay muchas viviendas que están vacías se considera que las personas 
propietarias son reticentes a alquilar por el riesgo que perciben. 

- Las viviendas de protección oficial no son accesibles (se dirigen especialmente a 
colectivos desfavorecidos). 

Ribaforada 

- El envejecimiento de las viviendas provoca que sean infraviviendas no habitables. 
- La falta de vivienda es un aspecto común a toda la ribera. 

Peralta 

- La vivienda está envejecida, en mal estado y deshabitada.  
- No hay ofertas de vivienda para el alquiler. 

Cascante 

- En muchos municipios hay cascos antiguos con viviendas en pésimas condiciones 
(Tudela, Fitero, Cascante, Corella, Vilafranca...). 

- No hay incentivos para rehabilitar vivienda protegida (antigua), que tiene un coste 
mucho mayor y conlleva más problemas que beneficios. 

- No hay vivienda para alquilar en Cascante. La gente joven se marcha de algunos 
municipios por falta de vivienda a un precio asequible. 

Oportunidades 

Cascante 

- Políticas en apoyo a la vivienda en alquiler desde el Gobierno de Navarra con 
NASUVINSA. 
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b. TRANSPORTE PÚBLICO 

Debilidades 

Tudela 

- La comunicación con transporte público no es buena entre municipios, ni entre 
localidades y polígonos industriales. La ausencia de transporte condiciona las 
oportunidades laborales y de formación, dificultando la inserción de algunos grupos 
de población. 

- La infraestructura de carreteras se considera buena, pero lo fundamental para el tipo 
de población de Ribera es que haya transporte público. 

Corella 

- A raíz de la pandemia del Coronavirus, los servicios de autobuses han empeorado 
considerablemente: el número de autobuses en circulación y la frecuencia de las líneas 
han disminuido de manera notable. La baja rentabilidad del servicio ha impulsado que 
la conectividad se reduzca de esta manera. 

Ribaforada 

- No se le da un uso sostenible hablando en términos económicos y ambientales, debido 
a que las líneas de autobús por lo general van vacías. 

Peralta 

- Algunos horarios de tren se han visto reducidos y el acceso a diferentes zonas 
colindantes con Peralta es complicado si no se utiliza el coche. 

Amenazas 

Tudela 

- Se menciona como riesgo que las buenas comunicaciones pueden conllevar que 
trabajadores y trabajadoras con cualificación no se asienten en la zona. 

- La concentración de servicios públicos en Pamplona obliga a desplazarse, ocupa 
tiempo y encarece el acceso a los servicios (sobre todo si se usa la autopista). Se señala 
que las condiciones de la carretera son adecuadas. Hay acuerdo en que moverse a 
Pamplona supone un gran gasto (desplazamiento). 

- La oferta actual de transporte público no permite estudiar en Pamplona y vivir en la 
Ribera. Esto favorece que la población joven se marche. 

Oportunidades 

Peralta 

- Conexiones a través del ferrocarril entre territorios. 

c. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 

Debilidades 

Tudela 
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- Mal estado de las dotaciones deportivas en Tudela. 

 

2.2 Necesidades  

2.2.1 Necesidades identificadas en las sesiones de trabajo 

A continuación, se presentan las necesidades recogidas en las sesiones de trabajo. Éstas se 
fueron identificando a partir del relato de las personas participantes y se contrastaron en los 
propios talleres, agrupándolas en las temáticas correspondientes. 

 

1)  Territorio y administración pública 

Tudela 

- Hay que mejorar la conectividad entre municipios (caminos, carreteras locales) 
- La Ribera necesita más cohesión (entre sus habitantes y entre los municipios), 

colaboración e integración, también entre empresas 
- Postura conjunta de los ayuntamientos para hacer fuerza como comarca 
- Liderazgo comarcal 

Corella 

- Hay que trabajar más la cooperación en el eje Alhama 
- Castejón como conjunto para negociaciones o desarrollo cohesionado ante otras zonas 

de Ribera. 
- Aprovechar la capacidad de Tudela para dinamizar la Ribera  
- Exigir en los procedimientos de trabajo y apoyar que el personal técnico municipal de 

la administración pública coopere entre sí por ámbitos, con foros de comunicación 
periódicos (por ejemplo, reuniones mensuales) para actualizar información sobre la 
forma de prestar servicios, captar buenas prácticas y estar al día en materia de 
novedades y oportunidades en el sector, reuniones on line con personal externo de 
Pamplona, etc.  

- Reconstruir caminos que conecten los municipios (ejemplo: Corella-Cintruénigo), para 
mejorar la comunicación sostenible dentro del territorio.  

- Facilitar los desplazamientos sostenibles (esto abarca el transporte público, pero 
también otros medios, como las bicicletas). 

Ribaforada 

- Coordinar la cohesión empresarial para el impulso de iniciativas conjuntas. Los 
servicios mancomunados funcionan, es por ello que deberían mancomunarse todos 
los servicios para una mejor dotación. Construir una autovía que les comunique con 
Tudela y Pamplona (o eliminar peajes) para que no suponga un coste adicional el 
desplazamiento, como va a suceder con Zaragoza. 
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Peralta 

- Fomentar el sentimiento de comarca y el trabajo de forma coordinada por parte de los 
ayuntamientos.  

- Coordinación de servicios a través de mancomunidades comarcales.  
- Apoyo público para la gestión de las subvenciones. 
- Fomento de las relaciones con Tudela.  
- Descentralización del eje Tudela- Pamplona para el equilibrio de coordinación con 

otras zonas de la ribera. 

Cascante 

- Trabajar las relaciones con otras CCAA para que Tudela sea centro de servicios públicos 
(sanidad, educación), con el fin de disponer de mayor masa crítica y con ello de la 
posibilidad de optimizar recursos y disponer de más servicios.  

- Apoyar la aplicación del mapa comarcal facilitaría muchas cosas (administración, 
servicios…). 

- Apoyar el transporte distinto al de carretera, para facilitar la instalación de empresas. 
- Hay que digitalizar la Administración Pública, pero sin dejar de lado a las personas 

mayores y acompañándolas en el proceso.  
- La Administración debe ofrecer servicios digitales y presenciales para cubrir todos los 

perfiles; algunos nunca podrán digitalizarse y no se les puede obligar. Destinar 
personal de la Administración para que ayude a realizar los trámites digitales a quienes 
se ven afectados por la brecha digital (por ejemplo, habilitar oficinas de gestión de 
certificados digitales con personas de apoyo…).  

- Prestar apoyo a las entidades y empresas pequeñas en la solicitud de ayudas. 
 

2)  Población / inclusión social 

Tudela 

- Mejorar el control de la Renta Garantizada y delimitar mejor las condiciones bajo las 
que se reparte para reducir efectos negativos sobre el empleo. Compatibilizarla con 
acceso a la formación y empleos, como forma de abrir la puerta al entorno laboral  

- Plantear la inclusión de personas con discapacidad en términos más amplios, con 
inserción en empresas 

Corella 

- Es necesario mejorar la gestión de la renta garantizada. Es un recurso que precisa de 
mayor control y nivel de recursos destinados a su gestión. Debe ir acompañado de un 
empleo (por ejemplo, a través del empleo social protegido).  

- Hay que potenciar salarios dignos a fin de que la dotación que supone la renta 
garantizada no supere el salario, de modo que no desincentive a la búsqueda de 
empleo. Trabajar con los sectores económicos para implicar más a las empresas a 
combatir la crisis de los cuidados que está teniendo lugar.  

- Fomentar la participación de la población inmigrante en la elaboración de la EDLP  
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- Empoderamiento femenino dirigido especialmente a la segunda generación de 
mujeres inmigrantes, para erradicar comportamientos machistas culturales. 

Ribaforada 

- Los ayuntamientos deben realizar una labor de mediación intercultural para la 
integración de la población migrante. Servicios y recursos que mitiguen la barrera 
idiomática de las personas migrantes en todas las etapas vitales. 

Peralta 

- Abordar el empoderamiento de las mujeres de colectivos socialmente vulnerables.  
- Mitigar las diferentes brechas (digital, económica…) y barreras (idiomáticas) existentes 

en la accesibilidad a los recursos y servicios. 

Cascante 

- Potenciar la integración en la sociedad de acogida de la población magrebí. 
 

3)  Población / empleo 

Tudela 

- Flexibilidad de horarios en los lugares de trabajo para permitir la conciliación.  
- Espacios y recursos que apoyen la conciliación para atender necesidades familiares 

(hijos e hijas, personas mayores, etc.) 
- Promover el acceso al empleo en las empresas para personas con discapacidad  
- Planes comarcales para ayudar a la conciliación familiar y permitir el acceso al mercado 

laboral a la mujer, por ejemplo, redes de apoyo familiar en cada pueblo 

Corella 

- Impulsar que en la contratación las empresas dispongan de 3 meses de prueba antes 
de realizar un contrato indefinido. 

Peralta 

- Mitigar la brecha de género en el acceso al empleo femenino en los diferentes sectores 
económicos.  

- Abordar la cuestión del empleo desde un enfoque intergeneracional fomentando y 
garantizando el empleo de mujeres mayores que presentan dificultades de acceso al 
mercado.  

- Colaboración entre el SEPE/Servicio Navarro de Empleo y los ayuntamientos de la 
comarca. 
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4)  Población / reto demográfico 

Corella 

- Ofrecer oportunidades de empleo en los municipios en riesgo de despoblación como 
forma de atraer a población.  

- Impulsar el sector primario en estos municipios para evitar más pérdidas.  
- Generar oportunidades de encuentro entre la población local y la inmigrante, con el 

fin de favorecer la integración de esta última y erradicar las tensiones que existen 
actualmente. 

Ribaforada 

- Ayudas destinadas a la conciliación corresponsable 

Peralta 

- Fortalecimiento desde la administración pública de la atención a personas mayores. 

Cascante 

- Potenciar el teletrabajo para atraer a jóvenes con oficinas de teletrabajo, como 
oportunidad de quedarse y de hacer networking en la comarca. Puede ser positivo para 
crear autoempleo, pero también tener desventajas como que se cree empleo de mala 
calidad.  

- Aprovechar los valores atractivos de la zona para que la población se quede o vuelva, 
aunque se forme fuera.  

- Mejorar la planificación de los recursos destinados a la integración del estudiantado 
inmigrante haciendo frente a la barrera idiomática.  

- Fomentar la igualdad 

 

5)  Población / igualdad 

Peralta 

- Trabajar en la elaboración de medidas de conciliación corresponsables. 

 

6)  Sectores económicos / formación  

Tudela 

- Hay que buscar la colaboración público/privada para que los centros de referencia de 
FP utilicen los recursos disponibles. Se considera que se están desaprovechando 
oportunidades, especialmente en el caso de la construcción.  

- Es necesario actualizar la oferta formativa para que los conocimientos que se imparten 
vayan acordes con la demanda del mercado laboral.  

- Analizar las motivaciones de la población joven para ofrecer alternativas de formación 
atractivas que ayuden a mejorar su cualificación. Disponer de una oferta de FP mucho 
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más variada, atractiva y mayor número de plazas que facilite la continuidad o el acceso 
a la formación a población con menor nivel de estudios. 

- Oferta formativa en horarios compatibles con el empleo, para conciliar el empleo con 
la formación.  

- Favorecer el acceso de las personas jóvenes a oportunidades formativas que 
garanticen la inclusión socio-laboral. 

- Implantar una formación de calidad dirigida a la población migrante, que permita 
acceder a profesiones y gremios  

- Ampliación de la oferta de grados universitarios en el Campus de Tudela, es necesario 
que se destine dinero desde Gobierno de Navarra e iniciativa por parte de la UPNA. 

Corella 

- Más oferta de formación en oficios, basada en las necesidades, para que la población 
joven estudie gremios, asegurar su preservación y evitar que desaparezcan. 

- Desarrollo de infraestructuras que generen empleo en relación con la formación que 
se imparte en la zona, de cara a retener el talento. Aprovechar la Escuela de Arte de 
Corella como motor de desarrollo. 

Ribaforada 

- Fomento de la formación profesional en materia de oficios como la agroindustria, la 
construcción, fontanería etc.  

- Impulso de la FP dual de prestigio. Favorecer que empresas y centros educativos 
cooperen. 

Peralta 

- Fomento de la oferta formativa, tanto universitaria como la formación profesional en 
oficios. 

Cascante 

- Se menciona como necesidad disponer de nuevos institutos con oferta de ESO en 
subcomarcas, para que la población de 12-13 años no tenga que compartir espacio con 
estudiantes bastante más mayores y reducir masificación. Sin embargo, se apunta que 
la oferta actual con institutos de gran tamaño favorece y posibilita la especialización 
(oferta con idiomas…)  

- Adaptar la educación de FP a la realidad del territorio y sus necesidades, potenciar los 
oficios. Poner en valor la FP para diversificar el empleo y solucionar la despoblación.  

- Conectar la FP con las empresas locales privadas, y tratar de adelantarse a los empleos 
de futuro, fijándose en las tendencias de negocios actuales y que están por venir.  

- Reforzar la formación universitaria en Tudela. Se propone el modelo de 
funcionamiento de las escuelas de negocio, en contacto con las empresas, para 
adaptar oferta formativa a necesidades.  

- Formación audiovisual universitaria desde Ribera 
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7)  Sectores económicos / desarrollo empresarial  

Ribaforada 

- Inclusión en el proyecto de canal de Navarra para la consecución de agua de calidad y 
fomento de los diferentes sectores empresariales.  

- Impulso del emprendimiento local. Suelo industrial donde construir parques solares y 
eólicos. 

Cascante 

- La EDLP debe poner el foco en I+D+i, ayudar a crear un caldo de cultivo para atraer 
talento, pero hay que ofrecer algo atractivo. 

- Apostar por innovación en el emprendimiento, con recursos para que las personas 
autónomas se adapten a las nuevas demandas (innovar en adaptación), apoyar que las 
personas autónomas puedan preservar sus negocios. Por ejemplo, ayudar a los 
pequeños comercios para ofrecer comercio por Internet. 

- Potenciar la figura de empresas laborales que han mostrado ser gérmenes de 
empresas potentes.  

- Dar impulso a la logística en la zona (se cita el ejemplo de la localidad de Arnedo). 

 

 

8)  Sectores económicos / Sectores estratégicos de la ECESI 

Tudela 

- TURISMO: Estudiar en profundidad la capacidad de carga de la Ribera para el 
desarrollo del turismo, para garantizar límites que no generen efectos negativos 
(conflictos con la población, competencia con viviendas)  

- TURISMO: poner atención a los proyectos que pueden ser estratégicos para la zona 
- TURISMO: Tener en cuenta las tendencias sociales y su relación con los sectores  
- TURISMO: Apoyo a energías renovables  
- TURISMO: Favorecer el relevo generacional de algunos sectores  
- TURISMO: Actividad económica de valor añadido, innovación y tecnología, capaz de 

retener y atraer talento y empleos de mayor valor 

Corella 

- SECTOR AGRARIO: Los municipios deben cooperar entre sí para potenciar el sector 
agrario, en vez de ir cada uno por su cuenta. 

- SECTOR AGRARIO: Potenciar la producción agroalimentaria sostenible local (artesanía, 
producciones de ciclo corto, etc.) y la colaboración entre empresas locales. 

- TURISMO: Organismo comarcal que gestione los recursos turísticos (hoteles, 
apartamentos, oficinas turísticas) de manera conjunta, y que promocione de forma 
conjunta también las actividades turísticas en la Ribera.  

- TURISMO: Una oficina turística en Corella que dé servicio a varios municipios de las 
zonas circundantes y que permita conectar con la oferta turística de la Ribera.  
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- CULTURAL Y AUDIVISUAL: Potenciar la industria cultural, de cine y de animación en la 
zona. 

Ribaforada 

- Coordinación entre los servicios turísticos de la Ribera.  
- AGROALIMENTARIO: Promover la incorporación de la juventud en el sector agrario y 

ganadero.  
- AGROALIMENTARIO: Abrir vías de colaboración con organismos como INTIA para el 

fomento de la formación y el desarrollo de proyectos que permitan una cooperación 
conjunta entre centros educativos y empresas.  

- AGROALIMENTARIO: Modernización del sector agrario  
- AGROALIMENTARIO: Formación práctica en el sector agrario para atraer a las personas 

jóvenes al sector agrícola. 

Peralta 

- TURISMO: Refuerzo de los puntos turísticos a través de la coordinación y cohesión 
entre los diferentes territorios de Zona Media y la Ribera de Navarra.  

- TURISMO: Coordinar y promover el turismo de la Ribera.  
- Apoyo a nuevas iniciativas de sectores emergentes como puede ser la industria 

audiovisual. 

 

Cascante 

- TURISMO: Gestión integral de los recursos turísticos y conectar los diferentes tipos de 
turismo que ofrece la comarca (natural, cultural, gastronómico) para plantear algo 
global.  

- TURISMO: Introducir modelos de gestión de éxito en otras zonas (Cataluña) que 
ofrecen turismo de naturaleza y cultural. 

- TURISMO: Crear en la zona rutas y guías de visita.  
- TURISMO: Apoyar el desarrollo de empresas pequeñas de energía verde. 

 

9)  Sectores económicos / Servicios 

Tudela 

- Creación de empresas de servicios, especialmente para facilitar la conciliación 
(cuidado de niños, niñas, personas dependientes)  

- Creación de residencias para estudiantes dirigidas a FP y a grados universitarios  
- Fomentar el comercio (digital y físico) para fomentar la economía. Apoyar los negocios 

familiares para su adaptación a los cambios. 

Corella 

- Impulsar el comercio de proximidad 
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10)  Patrimonio y gestión sostenible 

Tudela 

- Residuos: Averiguar exactamente dónde se separan poco los residuos.  
- Trabajar los valores educativos y concienciar a la población para mejorar la segregación 

de residuos. Por ejemplo, a través de una campaña lanzada desde las 
mancomunidades. Considerar a la población migrante en las campañas.  

- Aprovechamiento y reutilización de agua depurada tras procesos industriales  
- Incorporar en el diseño de espacios públicos la acción climática: espacios como 

sistemas de depuración, almacenamiento y gestión de agua pluvial 

Corella 

- Promover la protección ambiental del río Alhama, por ejemplo, en la Red Natura 2000, 
para evitar el riesgo de perder su calidad y biodiversidad. 

- Es necesario generar debate sobre el modelo de energía renovable basado en grandes 
parques eólicos y solares, y buscar alternativas para la producción en los tejados 
construidos. La producción de renovables hay que acompasarla con el desarrollo del 
turismo y de la agricultura. 

Ribaforada 

- Restauración y rehabilitación de edificios antiguos 

Peralta 

- Fomento de proyectos que favorezcan la economía circular y sostenible. 
- Concienciación y sensibilización ambiental sobre residuos a la población general. 

Cascante 

- Un plan forestal diseñado específicamente para la Ribera, con el objetivo de que haya 
una gestión forestal continuada y especialmente dirigida a la adaptación al cambio 
climático y a combatir sus efectos.  

- Debe gestionarse el territorio de manera integral para proteger el paisaje.  
- Dedicar esfuerzos a regenerar la biodiversidad del Parque del Romero y crear puestos 

de trabajo destinados a su conservación. 
- Preservar el patrimonio inmaterial: historias de vida, cultura, tradiciones… 
- Integrar el río en los municipios (Cascante).  
- Hay que medir el impacto económico en la zona de los espacios protegidos. 

 

11)  Dotaciones y servicios / vivienda 

Tudela 

- Apoyo al alquiler para jóvenes, para evitar fuga de población formada que puede 
aportar mucho a la Ribera  

Corella 
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- Legislación que proteja a las personas propietarias de vivienda ante ocupaciones, 
personas arrendatarias que no cumplen sus obligaciones, etc. Esto apaciguaría muchos 
miedos que les desaniman a la hora de poner sus viviendas en alquiler.  

- En la zona no hay rehabilitación de edificios municipales o del Gobierno de Navarra 
que promueva Nasuvinsa. Es una vía a impulsar para disponer de viviendas en alquiler.  

-  Impulso de viviendas de alquiler y de VPO. 

Ribaforada 

- Rehabilitación de las viviendas para que sean habitables. 

Peralta 

- Creación de condiciones dignas para el acceso a la vivienda con el objetivo de ofrecer 
oportunidades a diferentes sectores poblacionales. 

Cascante 

- Desarrollar los Planes especiales de protección para las viviendas antiguas.  
- Fomentar la rehabilitación de los Cascos Antiguos de los municipios y del patrimonio.  
- Fomentar el arrendamiento, para satisfacer la demanda de alquiler y considerar los 

nuevos modelos de “consumo de vivienda” para población joven con alta movilidad  
- Comunicación adaptada al territorio de las políticas de Nasuvinsa de apoyo al alquiler 

y a la rehabilitación de viviendas para alquiler, dirigidas a propietarios, o bien no llegan 
o no son suficientes (variedad de opiniones entre asistentes). 
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12)  Dotaciones / Transporte público 

Tudela 

- Estudio sobre las necesidades de transporte de la población, para ver qué trayectos y 
horarios les hacen falta. 

- Transporte comarcal accesible con frecuencia para llegar a los lugares sociales, 
polígonos industriales, centros educativos y centros de ocio, para hacer una Ribera 
inclusiva y generar riqueza  

- Bonotaxi para personas en situación desfavorecida 

Corella 

- La población joven necesita mejores conexiones en autobús para acudir a sus lugares 
de estudio con más facilidad. Esto podría potenciar que en el futuro quisieran quedarse 
en el territorio (a la hora de buscar empleo). 

Ribaforada 

- Impulso de la comunicación entre la comarca de Ribaforada y Pamplona para 
mantener los trenes regionales y aumentarlos. 

Peralta 

- Infraestructuras que permitan comunicación intermunicipal. 

Cascante 

- Habilitar el transporte comarcal en toda la Ribera.  
- Conciertos específicos para líneas de transporte de baja rentabilidad. 

 
 

13)  Dotaciones y servicios / Otros servicios públicos 

Tudela 

- Salud mental con servicios para toda la comarca 

Peralta 

- Los equipamientos sanitarios no están cercanos 

 

2.2.2 Necesidades priorizadas 

A partir de la información recogida en los talleres y los formularios online, se realizó un trabajo 
de gabinete para agrupar y ordenar las necesidades. El listado resultante se envió de nuevo a 
las personas participantes para que las pudieran priorizar a través de un formulario 
electrónico. 
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A continuación, se muestra la puntuación promedio de cada una de las necesidades agrupadas 
en objetivos y líneas estratégicas 

 

1)  Objetivo 1: Promover la competitividad y la innovación del tejido económico 
y empresarial, así como la generación y el mantenimiento del empleo 

1.1 Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad empresarial y 
del emprendimiento 

Visión conjunta de comarca y liderazgo para traer infraestructuras regionales (centros tecnológicos, 
formación….)  

4,6 

Centros de teletrabajo como oportunidad para el emprendimiento y evitar fuga de talento  4,0 

Oferta formativa de FP más adaptada a la demanda del mercado laboral y formación atractiva en 
oficios 

4,5 

Mayor conexión entre formación (FP y Universidad) y empresas, para adelantarse a las tendencias, ser 
motor de desarrollo y retener talento (colaboración público-privada, formación dual...) 

4,5 

Ampliación de oferta de grados universitarios en el Campus de Tudela (formación audiovisual y otras)  4,2 

Suelo industrial en todo el territorio, incluido suelo para parques solares y eólicos 3,7 

Coordinar desde los municipios la cohesión de la actividad empresarial en las zonas de la Ribera para 
el impulso de iniciativas conjuntas.   

4,3 

Fomento y apoyo a la cooperación entre empresas  4,3 

Promover el relevo generacional en los sectores más envejecidos (agrario, construcción y comercio) 4,4 

Apoyo a la actividad económica de valor añadido, innovación y tecnología, capaz de retener y atraer 
talento y empleos de mayor valor  

4,6 

Infraestructura para dar impulso a la logística en la zona  4,2 

Fomento de la innovación en el emprendimiento local  4,1 

 

1.2. Creación y mantenimiento de empleo que aporte valor añadido o innovación en las 
empresas o el territorio 

Potenciar las empresas de economía laboral en todos los sectores (cooperativas, microcooperativas…)  4,0 

Apoyo al desarrollo de sectores emergentes (energía renovable, industria cultural y audiovisual) 4,3 

Apoyo a empresas de servicios de cuidado y dependencia   4,3 

Impulsar el comercio de proximidad y su digitalización para apoyar la economía local  4,2 
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2)  Objetivo 2: Conservar y recuperar el patrimonio natural, arquitectónico, 
cultural y turístico y promover su uso eficiente y sostenible 

2.1 Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio y los recursos naturales considerando 
la acción climática y la sostenibilidad 

Acompasar el modelo de generación de energía renovable a la sostenibilidad de otras actividades 
(turismo, agricultura) 

4,3 

Definición e implantación de un Plan forestal para la Ribera, afrontando el cambio climático  4,3 

Diseño de espacios públicos orientados a la acción climática (sistemas de depuración, 
aprovechamiento de agua pluvial…) 

4,2 

Estudiar el impacto económico de los espacios protegidos en la zona  3,8 

Compatibilizar la protección de las aves esteparias con el desarrollo sostenible de la actividad agraria y 
de energía  

3,7 

Protección de zonas de alta calidad ambiental que no están en la Red Natura 2000 (por ejemplo, el 
entorno del río Alhama)   

4,0 

Restauración ambiental de espacios de referencia (turística o para la población local) que han perdido 
su biodiversidad   

4,2 

 

2.2 Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio arquitectónico 

Preservar el patrimonio inmaterial (historias de vida, cultura, tradiciones…) 4,2 

Restauración y rehabilitación de edificios que son patrimonio cultural (por ejemplo, edificios 
catalogados como Bienes de Interés Cultural)  

4,3 

Desarrollar los Planes especiales de protección para las viviendas antiguas  4,1 

 

2.3 Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio cultural y turismo 

TURISMO: Estudio de la capacidad de carga para el turismo de Ribera, con el fin de evitar efectos 
negativos (conflictos con la población, competencia con viviendas)  

4,0 

TURISMO: Gestión y promoción conjunta de los recursos turísticos (alojamientos, recursos y 
actividades)  

4,4 

Oficinas turísticas a nivel de zona (agrupando varios municipios) y conectada a la oferta turística de la 
Ribera y zonas próximas de Navarra   

3,9 

 

3)  Objetivo 3: Sostenibilidad ambiental de las actividades  

3.1 Innovación en la gestión ambiental 

Apoyo a inversiones que mejoren la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas  4,2 

 

3.2 Apoyo e impulso a la economía circular y a la transición ecológica y climática 

Abastecimiento de agua suficiente para el desarrollo, con impulso de infraestructuras (acelerar las 
obras de Canal de Navarra) y del consumo eficiente (reducir pérdidas en red, uso de agua reutilizada)  

4,3 

Fomento de proyectos que favorezcan la economía circular y sostenible   4,5 

Trabajar los valores educativos y la concienciación para mejorar la segregación de residuos, 
considerando los perfiles de población (incluso la migrante)  

4,4 
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4)  Objetivo 5: Mejorar la calidad de vida y la cohesión socioterritorial 

4.1 Impulso y, apoyo a servicios públicos no cubiertos 

Apoyo y mediación para la cooperación territorial para servicios e infraestructuras, especialmente 
entre municipios cercanos 

4,3 

Fomentar el sentimiento de comarca (Ribera y Ribera Alta)  4,0 

Unificar y coordinar los servicios a través de mancomunidades comarcales (mapa comarcal) y 
aumentar los servicios posibles mancomunados  

4,1 

Trabajo colaborativo y coordinación entre personal técnico municipal 3,9 

Apoyo público para la gestión de las subvenciones a entidades y empresas pequeñas   4,3 

Apoyar la disponibilidad de servicios de salud mental para toda la Ribera  4,0 

Fortalecer desde la administración pública la atención a personas mayores 4,6 

 

4.2 Conectividad en el territorio con movilidad sostenible e inclusiva considerando las 
necesidades de acceso a empleo, servicios y ocio  

Reducir costes a la población de la zona para el desplazamiento con Pamplona (como eliminar peajes 
de autopista) 

4,3 

Infraestructuras para la comunicación sostenible inter-municipal (caminos, carriles bici, mejora de 
carreteras locales)   

4,1 

Mejorar la oferta de transporte comarcal accesible, incluido el ferrocarril, basado en estudio de 
trayectos y necesidades (a polígonos industriales, centros educativos,  ocio,  salud…) para una Ribera 
inclusiva y fijar población joven  

4,4 

 

4.3 Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la cohesión social e 
impulsar la economía de los cuidados 

Gestión de servicios públicos de sanidad y educación adaptada a las oscilaciones de demanda 
generadas con los movimientos migratorios  

4,1 

Mejorar la gestión de la renta garantizada, orientándola en mayor medida a la formación y el empleo  4,1 

Mediación inter-cultural para la integración de la población migrante y fomento del intercambio 
cultural  

3,8 

Empoderamiento femenino dirigido especialmente a la segunda generación de mujeres inmigrantes 4,0 

Difusión y apoyo a la elaboración e implementación de medidas, servicios y/o redes para la 
conciliación corresponsable   

4,1 

Priorizar el apoyo a actividades económicas en municipios con signos de despoblación  4,0 

Promover el acceso al empleo en las empresas para personas con discapacidad   4,0 

Mejorar en los sectores económicos el acceso al empleo de mujeres de todas las edades   4,2 

 

4.4 Mejorar el atractivo del territorio a través de opciones residenciales y condiciones de vida 
para todas las etapas vitales 

Estudiar las motivaciones de la población joven para vivir en la Ribera y reforzar los valores y factores 
más atractivos  

4,3 

Promover la actividad sociocultural vinculada a la universidad y a la presencia de estudiantes, para 
generar actividad económica  

4,1 

Creación de residencias para estudiantes dirigidas a FP y a grados universitarios  3,8 
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Mejorar el conocimiento en el territorio de las políticas del Gobierno de Navarra de apoyo a la puesta 
en alquiler, a la rehabilitación de viviendas para alquiler y al alquiler de jóvenes  

4,0 

Apoyo a la rehabilitación de las viviendas para que sean habitables y para ser accesibles a personas 
con discapacidad  

4,5 

Rehabilitación urbana de cascos antiguos 4,5 

 

5)  Objetivo 6: Digitalización de los servicios públicos 

5.1 Desarrollo de la administración electrónica garantizando su acceso a toda la población 

Garantizar la calidad de los servicios públicos digitales, que sean intuitivos y con buen funcionamiento   4,2 

Apoyo al uso de servicios públicos digitales para acercarlos y superar la brecha digital (espacios y 
personas de apoyo) 

4,3 

 

 

6)  Otras necesidades 

Mayor dinamización de la Ribera desde Tudela   3,5 

Relaciones con otras CCAA (Aragón, Rioja, CyL) para que Tudela sea centro de servicios públicos 
(sanidad, educación), con el fin de disponer de mayor masa crítica para más servicios y optimizar 
recursos  

3,6 

Rehabilitación de edificios públicos para disponer de viviendas en alquiler   4,1 

 

2.3 Proyectos 

Con el fin de identificar tipologías clave para la Estrategia, se solicitó a las personas 
participantes a cada sesión que realizaran propuestas de proyectos que sería necesario 
desarrollar en el ámbito de la EDLP. El trabajo se realizó con fichas que se elaboraron en grupos 
y posteriormente fueron presentadas y contrastadas. 

A continuación, se recogen los proyectos agrupados en los objetivos y líneas estratégicas 
correspondientes: 

2.3.1. Objetivo 1: Promover la competitividad y la innovación del tejido económico 
y empresarial, así como la generación y el mantenimiento del empleo 

Línea 1.1.: Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 

empresarial y del emprendimiento (apoyo a la cooperación, a la innovación, formación, 

infraestructura de logística, espacios coworking, I+D+i,...) 

Proyecto 1  Agricultura ecológica para personas vulnerables mediante el uso de 
herramientas digitales. 

Posible 
promoción 

Consorcio EDER 



     

 

 

   

  

    

44 
 

Parte V Proceso de Participación 
 

Agentes a 
implicar 

Asociaciones, ayuntamientos, Gobierno de Navarra, UAGN, 
fundaciones bancarias 

Comentarios - En Tudela ya existe una asociación dedicada a esto, que imparte 
formación a personas con dificultades y dispone además de un 
huerto que emplea para estos fines. 

- En Cabanillas se va a poner en marcha un proyecto de este tipo, 
que dispondrá de un invernadero. Tratará de minimizar los gastos 
de agua y prescindirá del uso de productos químicos. 

 

 

Proyecto 2 Escuela de mentoría para oficios (agricultura, rehabilitación, etc.) que 
sea intergeneracional y permita la actualización de las técnicas 
tradicionales. 

Posible 
promoción 

Consorcio EDER, AER, SNE 

Agentes a 
implicar 

Jóvenes, emprendedores, empresas que quieran emplear a personas 
cualificadas  

Comentarios Aspectos a promover: 
- Mayor relación e intercambio entre la formación y las empresas, 

para que se forme a gente joven según las necesidades.  
- Es positivo apostar por la FP dual, pero en algunas formaciones no 

hay oferta suficiente de plazas para garantizar que todo el 
alumnado tenga la posibilidad real de hacer prácticas durante su 
formación. Por ejemplo en formación para la dependencia, faltan 
plazas en empresas o entidades públicas locales que gestionen 
servicios de dependencia (residencias, centros de día). Supone que 
no haya continuidad entre estudios y prácticas.    

- Deberían apoyarse con transporte las prácticas en empresas o 
entidades locales. 

- Para las empresas, las prácticas suponen una dedicación extra de su 
personal para formar, valorar si se han obtenido las competencias 
esperadas, cumplimentar documentación…Se sugiere dar apoyo 
económico para que les resulte rentable. Por ejemplo: a centros de 
trabajo que se comprometan con los centros educativos a ofrecer 
prácticas durante unos años. Este tipo de apoyo no es posible con 
Leader, pero pueden valorarse otros tipos. 

 

Proyecto 3 Potenciar la implantación de placas solares en parkings de industrias, 
comercios etc.  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Se da un doble uso al suelo, por un lado se consigue dar sombra a los 
parkings y por el otro, se genera energía. También un aprovechamiento 
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del suelo ya utilizado y evitar el uso del suelo rustico para la agricultura, 
ganadería etc. 

Posible 
promoción 

Consorcio EDER 
EDER puede encargarse de promover las asistencias técnicas para la 
implantación del proyecto.  

Cooperación/ 
agentes a 
implicar 

Sí 
Industria Navarra, Ayuntamientos, comercio de Navarra 

 

Proyecto 4 Mejorar la oferta formativa de FP y Universidad orientada a las empresas 
en materia de ocio, deporte y cuidado de los mayores, con el objetivo de 
producir perfiles más profesionalizados y que se adecúen mejor a las 
necesidades de las empresas. 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Necesita cooperación de Servicios sociales, centros de día, residencias 

Posible 
promoción 

Centros de formación, asociaciones de empresarios, ayuntamientos 

Comentarios Hace falta generar redes entre las personas que desempeñan labores de 
cuidado y atención a personas mayores, ya que entre ellas han observado 
una situación generalizada de aislamiento. 
Las empresas que gestionan las labores de cuidados podrían impartir 
cursos para regular esta clase de labores y otorgar ‘carnés de cuidadora’. 
Sería interesante realizar reuniones locales en cada ayuntamiento, para 
conocerlas y animarlas a reunirse. Hay que averiguar cómo se las puede 
motivar a formar parte de esta iniciativa. 

 

Proyecto 5 Fomentar cooperativas de vecinos para instalación de placas 
fotovoltaicas y aerogeneradores en tejados públicos, parkings… (de lo 
que se trataría sería de promover las comunidades energéticas 
ciudadanas) 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Podrían ser proyectos piloto para introducir un nuevo modelo de 
autoconsumo sostenible. 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos, empresas privadas 

Con quién se 
cuenta 

Ciudadanía 

 

Proyecto 6 Innovar en la instalación de molinos acuáticos de pequeño tamaño en el 
río para generar energía (aprovechamiento de los materiales hidráulicos) 
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¿Qué 
innovación 
aporta? 

Proyecto piloto de I+D+i 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos, empresas privadas 

Con quién se 
cuenta 

Centros de investigación 

 

Proyecto 7 En el Bocal inaugurar un coworking natural de creación de energía limpia 
(eólica e hidráulica) 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Coworking temático  

Posible 
promoción 

Ayuntamientos, empresas privadas 

Con quién se 
cuenta 

Centros de investigación 

 

Proyecto 8 Fomento de espacios de coworking para dotar de servicios de buenas 
conexiones a las personas autónomas.   

¿Qué 
innovación 
aporta? 

No existen este tipo de espacios en Peralta y puede ser un punto de 
encuentro para las personas autónomas. Proporcionaría buenas 
condiciones digitales. 
Puede incluir formación digital a las personas usuarias, por ejemplo en 
redes sociales. 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento 

Cooperación/ 
Agentes a 
implicar 

Sí 
Gobierno de Navarra 

Comentarios Se puede aprovechar para mitigar la brecha digital mediante 
cooperación. Por ejemplo con “banco de tiempo” de las personas 
emprendedoras. También se pueden plantear cursos de formación 
digital de personas mayores.   

 

Proyecto 9 Promoción de la investigación agrícola para el mantenimiento y 
promoción de las variedades locales.  
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¿Qué 
innovación 
aporta? 

Ayudaría a la introducción de nuevos productos agrícolas y cultivos 
desde el propio territorio. 

Cooperación Sindicatos agrícolas; Departamento de Agricultura del Gobierno de 
Navarra; INTIA; Ayuntamientos 

Posible 
promoción 

Universidad Pública de Navarra (a través del grado de Ingeniería 
Agrónoma) 

Otros agentes a 
implicar 

INTIA, Personal investigador de la UPNA 

Comentarios Se justifica como reacción a la puesta en el mercado de nuevas especies 
exóticas o de nuevas variedades fruto de la investigación  (por ejemplo, 
la alcachofa de Ribera está siendo sustituida por la híbrida en algunos 
mercados, por ser más homogénea). Por eso se pide investigación para 
mejorar las variedades locales y que sean competitivas. 

La investigación necesita un tiempo superior al de los proyectos. Una 
forma de abordar esto sería impulsando iniciativas que ya se están 
realizando en la UPNA, que sean acordes en la mayor medida posible 
con este, y darle apoyo para empujarlo. 

Se apuntan también como línea de investigación la mejora de 
variedades locales para adaptarse a las plagas.  
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Línea 1.2.: Creación y mantenimiento de empleo que aporte valor añadido o innovación en 

las empresas o el territorio (incluye diversificación de producto o servicio, mejora de 

procesos o comercialización) 

Proyecto 1 Formación para cualificar a personas en estos empleos del sector 
energías renovables 

Posible 
promoción 

Asociaciones y ayuntamientos. 

Con quién 
cuenta 

Asociaciones y empresas de formación: vincular la formación reglada 
con las prácticas a realizar, coordinado por los ayuntamientos 

 

Proyecto 2 Ayuda a personas con discapacidad, mayores, familias desfavorecidas 
con niños. Aprovechamiento del Centro de Día físicamente para 
personas dependientes en casa (para que salgan) para que no pierdan la 
sociabilidad. En municipios donde no haya una residencia. 

Cooperación Asociación de jubilados, ayuntamiento, mancomunidades de Servicios 
Sociales 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento 

Con quién se 
cuenta 

Centro de Día 

Comentarios Podría encajarse en el objetivo 4 

 

Proyecto 3 Vivienda protegida para poder favorecer el empleo y el mantenimiento 
de las empresas 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Es una forma innovadora de abordar el problema de las empresas de 
falta de personas que quieran trabajar, en todos los sectores, incluso 
empleo no cualificado. A veces se relaciona con falta de vivienda 
asequible próxima al lugar de trabajo.  

Posible 
promoción 

Empresas, organizaciones empresariales  

Cooperación/ 
Agentes a 
implicar 

Si 
Gobierno de Navarra, Empresas de la ribera 

Comentarios Hay un problema evidente con la vivienda, también se necesita 
rehabilitación para que muchos edificios sean habitables. Se trata de 
inversiones de empresas, organizaciones empresariales… para vivienda. 
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2.3.2. Objetivo 2: Conservar y recuperar el patrimonio natural, arquitectónico, 
cultural y turístico y promover su uso eficiente y sostenible 

Línea 2.1.: Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio y los recursos naturales 

considerando la acción climática y la sostenibilidad (económica, social y ambiental) 

Proyecto 1 Identificación y puesta en valor de las rutas a pie y en bicicleta, 
garantizando la conectividad entre municipios. 

Posible 
promoción 

Consorcio EDER, ayuntamientos. 

Con quién 
cuenta 

Administración 

Comentarios - Incluye recuperación de caminos si han desaparecido. 
- Podría tener cabida en proyectos de colaboración de GAL, porque 

Ribera bordea con Aragón y no resulta lógico finalizar 
abruptamente estos trayectos en el límite que separa ambos 
territorios. 

 

Proyecto 2 Poner en valor la agricultura y ganadería extensiva para que puedan 
aportar beneficios a la comunidad y ligar al turismo y la creación de 
alimentos 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Se trata de aportar servicios a ganaderos que a su vez conserven espacios 
comunales, se limpien bosques … con ganadería extensiva. Es innovador 
en la Ribera.  
Puede incluir visitas turísticas para explicar la trashumancia y la actividad 
ganadera. 

Posible 
promoción 

EDER, INTIA, Medio Ambiente, sindicatos agrarios 

Cooperación/ 
Agentes a 
implicar 

Personas ganaderas y agricultoras 

Comentarios Se daría un servicio de alimentación de invierno al ganado que está en 
los pastos de verano de la Montaña de Navarra (animales a pupilaje), 
mediante pastoreo y restos de cosecha, que se recogerían y extenderían 
en superficie comunal para que pase el ganado. Pueblos como Funes 
disponen de mucha superficie de monte para ello. 
Requiere maquinaria para recoger estos restos, pero no grandes 
inversiones. 
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Proyecto 3 
(también para la 
línea 2.2.) 

Recuperar y poner en valor recursos naturales que ya existen en el 
territorio, pero que han caído en desuso: desde infraestructuras 
(lavaderos, casetas de guardia…) hasta espacios naturales (haciendo 
excursiones escolares…) 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Ayudaría a recuperar tradiciones que se han perdido y que hoy en día 
ya no se conocen, transmitiéndolas a las nuevas generaciones. 
Tendrían que ir asociados a la educación ambiental, conectar recursos 
similares de varios pueblos. 

Cooperación Tendrían que implicar a distintos agentes, por ejemplo, centros 
escolares. También cooperación entre ayuntamientos con recursos a 
conectar. 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

Otros agentes a 
implicar 

Medio ambiente de Gobierno de Navarra, CHE, Sección de Patrimonio 
del Gobierno de Navarra (concederían los permisos correspondientes) 

Comentarios Siempre se habla de edificios, pero con ayudas de 30-40 mil euros, no 
es suficiente para recuperar edificios; hay que incluir también la 
recuperación de los bienes (se cita el ejemplo del órgano de Villafranca, 
como bien cultural que se recuperó).  
Se solicita que este tipo de proyectos, de gran inversión, sea posible 
abordarlos en fases, con el compromiso de darles continuidad en las 
anualidades siguientes. Elena Fernández confirma que los proyectos 
deben ser finalistas. 

Por otro lado, se está de acuerdo en que el patrimonio recuperado ha 
de ponerse posteriormente en uso, para que la inversión genere valor a 
la zona.  

 

Línea 2.2.: Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio arquitectónico 

Proyecto 1 Rehabilitación de edificios localizados en el Casco Antiguo que están en 
ruinas y abandonados para hacerlo más atractivo y para uso también 
del comercio. 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

Con quién 
cuenta 

Promotores y emprendedores, asociaciones de comerciantes. 

Comentarios - El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo, 
en Tudela plantea algo similar. En Tudela la lista de edificios en 
ruinas ya se ha realizado.  

- Existen ayudas para la rehabilitación, pero si se dedica a vivienda, 
no es el caso de locales comerciales. 
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Proyecto 2 Taller de recuperación de patrimonio material a través de la 
recuperación de juegos tradicionales que aplique la perspectiva 
intergeneracional  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Confluencia entre personas de diversas edades para compartir 
experiencias.  

Posible 
promoción 

Asociación de madres y padres, Club de personas jubiladas.  

Cooperación Sí 

 

Proyecto 3 Poner en valor el patrimonio histórico local (la villa romana, maqbara 
musulmana y la Iglesia de San Blas) y crear un ‘museo urbano’ que 
recogiese las costumbres de la localidad a través de la pintura. 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Es innovador para la localidad de Ribaforada y completa la oferta 
turística de la zona 

Cooperación Consorcio EDER, ayuntamiento de Ribaforada 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento 

Con quién 
cuenta 

Personal técnico del Ayuntamiento, Consorcio EDER 

Línea 2.3.: Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio cultural y turismo 

Proyecto 1 Emprender una gran mejora del casco antiguo para actuar sobre las 
viviendas derruidas, las grandes cantidades de basura y los edificios 
históricos de gran antigüedad que se encuentran en ruinas 
(recuperando así ese patrimonio).  

Posible 
promoción 

Ayuntamiento, ORBE, entidades privadas (por ejemplo un banco). 

Con quién 
cuenta 

Ayuntamiento 

Comentarios - Se considera interesante para poner en valor los cascos viejos, 
apoyar a que se desarrollen los oficios que dieron nombre a las 
calles (carpinteros, guarnicioneros, caldereros…). Aunque se 
deberían desarrollar de forma tradicional, las exigencias de la 
normativa para algunas actividades, limitaría la instalación de 
pequeñas industrias. 

- Se identifica como posible patrimonio a recuperar El Bocal, que 
está muy abandonado. La entidad promotora en este caso tendría 
que ser la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 
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- Se propone centrar los esfuerzos en la recuperación de un solo 
edificio, o de un periodo concreto (siglo XVIII por ejemplo) en vez 
de intentar abarcar muchos simultáneamente. Además la 
recuperación tendría que ir vinculada a un uso. La UNED y la 
Escuela de Idiomas necesitan ampliación, podrían ocupar edificios 
del entorno reformados. 

 

Proyecto 2 Parking de autocaravanas en los pueblos que no dispongan de él, y de 
este modo conectar a las personas de las autocaravanas con la gente que 
vive en estas localidades y con sus comercios. 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Ayudaría a incentivar el consumo en el pueblo, que acarrearía un 
beneficio económico. Se podría facilitar a quienes llevan las 
autocaravanas unos tickets de compra y explicarles dónde pueden 
comprar (comercio local); se designarían establecimientos para que 
estos pudieron comprar con esas fichas 

Cooperación Comercios locales 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento 

Comentarios Ya se han llevado a cabo iniciativas como esta en otras localidades (Falces, 
Cabanillas). 

 

Proyecto 3 Rutas culturales y rutas organizadas entre diferentes localidades 

Comentarios No se detalla más información  

 

Proyecto 4 Aunar el sector agroalimentario (huertas, agrario, conserveras etc.) con 
el sector terciario de manera que se ofrezcan servicios conjuntos.  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Trabajo conjunto de los 2 sectores todo el año, como coworking, para 
mejorar la competitividad de ambos 

Cooperación/ 
Agentes a 
implicar 

Entre sectores 
Es necesario personal técnico que les oriente  

Comentarios Se trata de disponer de espacios para reuniones y comenzar a cooperar, 
y formar al sector turismo en cómo se cultiva, recoge, prepara… el 
producto en la Ribera. Habría que profesionalizar a los 2 sectores en este 
tema (al agrario para que recibiera visitas guiadas y al hostelero o 
alojamiento para que informaran al turista).  
Se menciona que la Mancomunidad está planteando un programa de 
formación con ciclos semanales de cocina de aprovechamiento, para 
reducir el desperdicio alimentario, para conocer los productos de 
temporada… 
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Proyecto 5 Dar a conocer los pueblos de la zona por medio de: códigos QR, 
campañas de publicidad.  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Se incorpora tecnología relativamente novedosa para dinamizar el 
turismo local y darle vida 24/7 todos los días del año (con el fin de 
promocionar la cultura y el turismo rurales) 

Cooperación En caso de hacer rutas, habría que involucrar distintos pueblos, se 
podría colaborar con organizaciones de voluntarios, como asociaciones 
de amigos del patrimonio y con el sector hostelero. También dar 
formación al sector y a guías turísticos, para que las promocionen. 
Hay experiencias anteriores que funcionaron, en las que se formó a los 
bares. 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento/s 

Otros agentes a 
implicar 

Turismo, Administración regional (carreteras, medioambiente, etc.) 

Comentarios Como posibilidades estaría la ruta del barroco (afectaría a Falces, 
Peralta, Villafranca, Corella) 

 

 

2.3.3. Objetivo 3: Sostenibilidad ambiental de las actividades  

Línea 3.1.: Innovación en la gestión ambiental (agrocompostaje, sistemas blandos de 

depuración, infraestructura verde…) 

Proyecto 1 Producción de bio-carbono y compost aprovechando los residuos y 
desechos de los restos agrícolas, a través de un proceso de quema 
pirolítica para la producción de biocarbono.  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Es un proyecto innovador con una técnica reconocida por la ONU, de 
secuestro del carbono que contribuye a paliar los efectos del cambio 
climático.  
Es una solución innovadora para el problema de la subida de precio de 
los combustibles. 

Posible 
promoción 

EDER, Gobierno de Navarra, Lursarea, INTIA o Escuela de Ingeniería 
Agrónoma.  

Cooperación/ 
Otros agentes a 
implicar 

Sí 
Ayuntamiento, agricultores locales y sus cooperativas, conserveras 
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Proyecto 2 Incentivas a la instalación de sistemas de recuperación del agua pluvial 
en cada casa particular (para ello se podrían emplear los canalones de 
las viviendas). 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Este programa sí existe en otros países (por ejemplo, Francia), pero se 
trata de una iniciativa que todavía no ha llegado a España. 
Ayudaría a reducir el consumo de agua en las viviendas y a aprovechar 
esta “fuente alternativa”, ya que actualmente el aprovechamiento de 
aguas en la zona está más enfocado a las aguas subterráneas. 

Cooperación Consorcio, ayuntamiento y Mancomunidad 

Posible 
promoción 

Cada ayuntamiento 

Comentarios Podría realizarse un estudio para conocer la viabilidad de incorporar 
estos sistemas de recuperación de aguas pluviales 
El agua pluvial podría usarse para el riego de jardines o huertas de los 
particulares.  

 

Proyecto 3 Campaña educativa sobre la gestión del agua y del reciclaje para niños y 
niñas 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

No es tanto un proyecto innovador como necesario 

Cooperación Con el ayuntamiento 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento, Consorcio EDER, la Mancomunidad 

Con quién 
cuenta 

Ayuntamiento 

 

Proyecto 4 Energía fotovoltaica para el ahorro energético 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

No es tanto un proyecto innovador como necesario 

Cooperación Con el ayuntamiento 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento, Consorcio EDER 

Con quién 
cuenta 

Ayuntamiento 

Comentarios Sería una forma de garantizar la autosuficiencia de los edificios. 
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Proyecto 5 Prestación de lavados de botellas de vino, botes de cristal de conservas 
para la reducción de la cantidad de residuos 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

No existe un servicio en la zona de esta tipología.  
 

Posible 
promoción 

Ecovidrio, canal Horeca, Mancomunidad 

Cooperación/ 
Agentes a 
implicar 

Empresas que usan envases de vidrio 
Mancomunidad y Gobierno de Navarra, ciudanía. Este proyecto no es 
suficientemente rentable como para que lo ofrezca una empresa, si se 
contabiliza la parte de recogida del vidrio a lavar, por lo que hay que 
implicar a varios agentes. 

 

Proyecto 6 Gestión de los montes tras los incendios forestales y su mantenimiento 
en el tiempo.  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Se propone un proyecto concreto que introduce un sistema nuevo de 
gestión de la reforestación en superficies quemadas, más allá de 
plantar arbustos y árboles. 
Tendría 2 fases, en la primera habría que sembrar herbáceas 
autóctonas como alimento para la fauna, para favorecer el crecimiento 
natural de las especies autóctonas a partir de rebrotes o semillas (la 
fauna no se comería estas especies). La siembra se haría con semillas 
encapsuladas con material biodegradable (fécula de maíz) y lanzadas 
con drones. Existe suficiente tecnología, este sistema avanza y 
garantiza la germinación. 

Cooperación Mancomunidades de residuos; cooperativas 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos (de comunales quemados, o para ceder superficies para 
obtener semillas) 

Agentes a 
implicar 

Sociedades de cazadores, Sindicatos de agricultores 

 

Línea 3.2. Apoyo e impulso a la economía circular y a la sostenibilidad ambiental y la 

transición ecológica (en sentido amplio, incluye energía renovable, agua y residuos) 

Proyecto 1 Fomento de la reducción de residuos y reutilización a través de talleres 
de rehabilitación y reparación de muebles, recuperación y reparación de 
ropa y bicicletas 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

En la zona no se realiza este tipo de actividades 
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Posible 
promoción 

Traperos de Emaús, Mancomunidad de residuos. La inversión sería el 
espacio y la dinamización. 

Cooperación/ 
Agentes a 
implicar 

EDER 
 

Comentarios  La Mancomunidad puede ceder los residuos para que se reciclen o 
reutilicen. Es lo que hace Traperos, pero en la zona no tienen sede en la 
zona.  
Se puede plantear también talleres de reciclaje de bicicletas, de 
pequeños electrodomésticos… 

 

Proyecto 2 Reducción y aprovechamiento de residuos agrícolas a través de nuevas 
tecnologías, favoreciendo el reciclaje de plásticos agrícolas 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Actualmente no hay empresas que se dediquen a esto, los plásticos se 
están enterrando (en la planta de El Culebrete) en vez de reciclarse, el 
reciclado presenta problemas porque los plásticos están sucios de 
barro. El agricultor paga por que se realice esta gestión.  

Posible 
promoción 

Mancomunidad, o bien empresas. Pueden ser empresas que reciclen, o 
bien empresas de tratamiento previo: lavado de plástico (para su 
posterior reciclaje). 

Agentes a 
implicar 

No se han recogido comentarios 

Comentarios Se comenta que la Mancomunidad tenía un proyecto para el reciclado 
de plásticos agrarios pero “se ha caído”, desconocen el motivo.  

Como alternativa se está promoviendo el uso de plásticos 
biodegradables, pero son más caros y tienen inconvenientes, no duran 
suficiente si se alarga la temporada de trabajos agrícolas (se degradan).  

Los plásticos de riego por goteo son los más sucios y difíciles de reciclar. 
Son problemáticos también porque se trocean con las labores y quedan 
en la tierra. Se promueve que sean biodegradables, pero tampoco 
funcionan bien. Se ha valorado la opción de usarlos como energía (la 
Mancomunidad habló con los de cementos para que los quemaran en 
sus hornos), pero tienen poco poder calorífico y no les interesa (se 
necesitan toneladas para producir el calor suficiente).  
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2.3.4. Objetivo 4: Mejorar la calidad de vida y la cohesión socioterritorial 

Línea 4.1.: Impulso y, apoyo a servicios públicos no cubiertos (servicios básicos, cuidados, 

dependencia, personas mayores, información adaptada al territorio y acompañamiento 

para acceso a ayudas públicas…)  

Proyecto 1 Acompañamiento a personas mayores que viven en soledad 

Comentario Acompañamiento a través de dispositivos móviles que puedan garantizar 
que el servicio llegue a todas las personas mayores. Este proyecto fue 
impulsado durante la pandemia y resulto muy útil para mitigar el 
sentimiento de soledad. 

 

Proyecto 2 Empoderamiento y bienestar femenino 

Comentario Las actividades están centradas en mejorar el bienestar emocional y el 
empoderamiento de las mujeres. 

 

Proyecto 3 Escuela para madres y padres 

Comentario Consideran necesaria una escuela de madres y padres interactiva, es una 
iniciativa similar a la del acompañamiento de personas mayores, es decir, 
que el servicio se brinde de forma digital.  

 

Proyecto 4 Fomento de la inclusión personas migrantes: desarrollo de guías de 
alfabetización y dinamización que cuenten con el apoyo de diferentes 
colectivos.  

Comentario Se trata de elaborar guías de alfabetización y de integración basadas en 
la dinamización de los diferentes colectivos, con el objetivo de favorecer 
la convivencia.  

 

Proyectos 1- 4  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Se realiza la misma reflexión para todos los proyectos propuestos: son 
novedosos porque el contenido contempla un plan integral e inclusivo 
para garantizar Servicios Sociales a diversos colectivos. Además, la 
propuesta de dotar de servicios de forma online a las personas es 
innovadora.  

Posible 
promoción 

➔ Ayuntamientos, Servicios Sociales de Base, Grupos de Acción Local, 
Asociaciones.  

Cooperación ➔ Sí 
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Proyecto 5 Una grúa para todos los pueblos que lo soliciten (se trataría de un 
servicio mancomunado). 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Es una nueva forma de atender una necesidad no cubierta 

Cooperación Sí (entre municipios) 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

 

Proyecto 6 Jubiloteca: un espacio destinado a las personas mayores donde se les 
incentive a realizar actividades de ocio 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

No existe este servicio en algunos pueblos 

Cooperación Entre municipios 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

 

Línea 4.2: Conectividad en el territorio con movilidad sostenible e inclusiva considerando 

las necesidades de acceso a empleo servicios y ocio  

Proyecto 1 Alargar el carril bici con carriles peatonales en las carreteras, 
conectando poblaciones, o bien unirlo con los polígonos industriales 
(por ejemplo, el de Labradas)  

Posible 
promoción 

Ayuntamientos de municipios afectados 

Con quién 
cuenta 

Empresas, asociación para personas con discapacidad, ConBici, hay 
entidades que podrían tutelar los recorridos.  

Comentarios Se identifican necesidades concretas, como la conexión entre Ablitas y 
Tudela, de Tudela con el polígono Las Labradas. 
Es necesario iluminar y hacer seguros los recorridos, hay zonas de 
riesgo. 
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Proyecto 2 Reconversión de la Vía Férrea Castejón – Soria en una vía verde que 
vertebre el valle de Navarra 

Comentario Conectividad entre municipios de forma sostenible, bien sea caminando 
o en bicicleta. No solo sirve para el fomento del turismo sino también 
para incentivar la vida saludable.  

 

Proyecto 3 Creación de una APP para conectar regionalmente a la población de 
forma cotidiana para desplazamientos medios.  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Profundiza en aspectos de sostenibilidad. 
Facilitar una red para que la población pueda movilizarse en conjunto si 
hay coincidencia de horarios. 

Posible 
promoción 

Entidades locales, asociaciones, Gobiernos Regionales y Nacionales.  
Centros de estudiantes, empresas (para el desarrollo de la app) 

Cooperación/ 
Agentes a 
implicar 

Sí 
Toda la población 

Comentario No recibe atención institucional.  

 

Proyecto 4 Favorecer a la movilidad sostenible a través de la incorporación de una 
flota de bicicletas de alquiler 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

A través de esta iniciativa se puede fomentar la cohesión territorial 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos de los territorios, EDER 

Cooperación/ 
Agentes a 
implicar 

Acuerdos de los ayuntamientos, por ejemplo puede aprovecharse los 
senderos del Territorio Visón, y cooperar los ayuntamientos (Peralta, 
Falces, Marcilla, Funes…) 

Comentarios Este tipo de iniciativas sirven no solo para la cohesión territorial, sino 
para el fomento del turismo a través del alquiler de las bicicletas. Pensar 
en distintos públicos y disponer de tandems para familias. 

Línea 4.3: Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la cohesión 

social e impulsar la economía de los cuidados (envejecimiento, migración, jóvenes, 

igualdad, personas con discapacidades, personas vulnerables o en riesgo de exclusión 

social) 

Proyecto 1 Cohousing para personas adultas que pueda generar empleo para 
colectivos en situación de vulnerabilidad. 

Posible 
promoción 

AMIMET, Acción contra el Hambre y Consorcio EDER 
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Con quién 
cuenta 

Entidades locales, asociaciones (de personas adultas, con 
discapacidades, en estado de vulnerabilidad…), fundaciones bancarias, 
SNE. 

 

Proyecto 2 Alquileres cooperativos domotizados para personas jóvenes, que 
favorezcan la conciliación.  

Posible 
promoción 

Cooperativas de personas jóvenes, ayuntamientos 

Con quién 
cuenta 

Entidades bancarias, AER y Consorcio EDER 

Comentarios En la planta inferior habría un espacio de coworking (equipado con la 
tecnología que necesitasen) y arriba habría viviendas, favoreciendo así 
en última instancia la natalidad, por facilitar la conciliación. 
Son interesantes también otras opciones cooperativas como 
alternativa residencial (tipo comunas para jóvenes, se menciona un 
tipo de modelo similar que se denomina falansterio) 

 

Proyecto 3 Implementación de la figura municipal de personal técnico de acogida e 
inclusión de personas migrantes 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

La figura está definida en la estrategia y planes de Gobierno de Navarra 
pero no implementada en Entidades Locales 

Posible 
promoción 

El Ayuntamiento o las Mancomunidades de Servicios Sociales de Base 

Cooperación/ 
Otros agentes a 
implicar 

Sí, con Gobierno de Navarra e interesa compartir experiencias con otras 
Entidades Locales  
Servicios Sociales de Base, Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra 

Comentarios Creación de un sistema de buenas prácticas interno para agentes de 
inclusión, red de agentes de inclusión. 

 

Línea 4.4.: Mejorar el atractivo del territorio a través de opciones residenciales (vivienda, 

alojamiento…) y condiciones de vida para todas las etapas vitales 

Proyecto 1 Bolsa de vivienda comarcal 

Posible 
promoción 

Nasuvinsa 

Con quién 
cuenta 

Ciudadanía: tercera edad, inmigrantes y jóvenes 



     

 

 

   

  

    

61 
 

Parte V Proceso de Participación 
 

 

Proyecto 2 Club Social Intergeneracional dentro del marco de colaboración de 
diferentes colectivos locales.  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Sirve para que las personas tengan un punto de encuentro que favorezca 
establecer vías de comunicación entre las más mayores y las más 
jóvenes. El objetivo es mantener la memoria del pueblo a través de los 
encuentros en el Club Social  

Posible 
promoción 

Consorcio EDER, Grupos locales , Ayuntamiento, el promotor puede 
facilitar un espacio y adecuarlo 

Cooperación Sí 

Comentarios Se puede disponer de espacios pegados a las residencias de mayores, 
para favorecer esas interrelaciones intergeneracionales resulta más fácil 
si los espacios están conectados.  

 

Proyecto 3 Incentivar la rehabilitación de casas deshabitadas dentro del Casco 
Antiguo, con un diagnóstico adecuado. 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Se trata de apoyar desde lo local la inversión de los propietarios para 
mejorar el estado de la vivienda. El ayuntamiento apoyaría que el 
propietario lo ponga para alquilar.  

Cooperación Sí 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

Comentarios Hay que sensibilizar a los propietarios de estos inmuebles 
Serviría para que las personas jóvenes tuviesen apartamentos 
disponibles (ante la escasez actual de oferta en este ámbito). 

2.3.5. Objetivo 5: Digitalización de los servicios públicos 

Línea 5.1.: Desarrollo de la administración electrónica garantizando su acceso a toda la 

población   

Proyecto 1 Ampliación de la red wifi pública (de acceso libre) y del 5G para el 
alcance de todos los usuarios 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos y Consorcio EDER 

Con quién 
cuenta 

Debería contar con la colaboración de ayuntamientos, bibliotecas y 
Cámara de Comercios, centros cívicos… 

Comentarios El objetivo sería poner internet al alcance de jóvenes, adolescentes, 
personas sin recursos…, Debería ir vinculada a algún registro de usuario 
que sirviera de filtro (como el listado de miembros de la biblioteca, del 
centro cívico, etc.) 
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Proyecto 2 Creación de figura de apoyo a personas mayores para hacer todo tipo de 
gestiones administrativas 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

No existe esta figura 

Posible 
promoción 

Administración Pública 

Cooperación/ 
Otros agentes a 
implicar 

Sí 
Asociaciones de jubilados  

 

Proyecto 3 Formación digital a las personas de la administración pública para 
trabajar en la nube: cambiar la manera de trabajar y de compartir 
información. Se detecta que actualmente hay baja capacitación.  
Esta formación sería presencial para aquellas personas con escasas 
capacidades digitales.  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

La innovación reside en trabajar en la nube y mediante aplicaciones 
online para reuniones virtuales (Zoom, Teams…), esto mejora la 
eficiencia y facilita la conciliación. 
También ayudaría a que el acceso a la gestión de la Administración 
Pública no estuviese restringido a sus oficinas o al hogar 
exclusivamente, sino que estuviese abierta a cualquier lugar a través 
del uso de dispositivos móviles con esta clase de conexión. 

Cooperación Administración local, otras administraciones públicas 

Posible 
promoción 

La Administración Pública; empresas privadas. La formación debe ir 
primero dirigida a la administración pública, pero puede ampliarse a la 
ciudadanía o empresas. 

Agentes a 
implicar 

Proveedores externos (Microsoft, otros) 

 

Línea 5.2.: Mejora de la conectividad del territorio en el acceso a servicios, empleo, etc., 

mediante conectividad digital (banda ancha, 5G, conectividad tecnológico…) 

Proyecto 1 Creación de una oficina de atención ciudadana para ayudar en las 
gestiones oficiales (citas para Hacienda, solicitar el certificado digital…) 
y ayudar con las dificultades de acceso a servicios digitales de manera 
rápida y eficaz.  

Posible 
promoción 

Administración local 
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Con quién 
cuenta 

Personal cualificado en la realización de trámites digitales  

Comentarios También podría encajar en la 5.1 
Dirigido a personas mayores, empresas y jóvenes (cualquiera que 
necesite ayuda con este servicio). 
Existe una oficina de este tipo en Tudela, atendida por el Gobierno de 
Navarra, con muy buen servicio a personas mayores, que piden cita vía 
teléfono. Pero no se atiende a asociaciones o agrupaciones (hay 
asociaciones de colectivos desfavorecidos con estas necesidades), o a 
empresas. 

 

Proyecto 2 Ampliación de la red de telecomunicaciones para ampliar el rango de 
conectividad y eliminar las zonas de “sombra digital” 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

Con quién 
cuenta 

Compañías de telecomunicaciones 

Comentarios Se citan zonas de sombra en el casco histórico y en Bardenas. Los 
repetidores son muy deficientes. En Bardenas no hay conexión, 
únicamente los militares disponen de ella. Para avanzar en la agricultura 
de precisión toda la superficie debería estar cubierta. 

 

Proyecto 3 Promover la implantación de 5G o fibra óptica en todo el territorio  

¿Qué 
innovación 
aporta? 

Todavía no se ha implantado el 5G y mejoraría considerablemente la 
conectividad en el territorio 

Cooperación Operadores privados de este servicio 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos (presionar a las empresas que proporcionan este 
servicio para garantizar su prestación) 

Agentes a 
implicar 

Empresas tecnológicas de comunicación 

Comentarios Las empresas comercializadoras retrasan el servicio hasta que les es 
rentable (por el número de personas usuarias) y ponen dificultades. Por 
eso los ayuntamientos deben implicarse y realizar seguimiento de la 
respuesta que se da a las demandas de los vecinos.  
Se mencionan proyectos en la Montaña de Navarra que han logrado 
dar servicios de este tipo.  

 

  



     

 

 

   

  

    

64 
 

Parte V Proceso de Participación 
 

 

Proyecto 4 Digitalización para la detección de incendios forestales. Consistiría en 
aplicar la tecnología SIG y elaborar mapas digitales para identificar 
riesgos, localizar y gestionar incendios forestales. La información puede 
ser de satélites o de drones. Permite detectar focos de calor, el 
software emite señales y puede crear modelos que muestren a tiempo 
real cómo evoluciona el incendio. Su implantación es crítica en la zona 
de Ribera y en la provincia de Navarra. 

¿Qué 
innovación 
aporta? 

La utilidad de esta tecnología no se limita a los incendios y puede 
usarse para otros fines también. 
Esta clase de tecnología a través de los sistemas de información 
geográfica ya está disponible en California; allí se usa para detectar y 
gestionar zonas de riesgos. En Galicia se está utilizando también. 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos, administraciones públicas 

Comentarios Aunque la tecnología está disponible, el valor añadido está en 
incorporar el conocimiento del territorio, adaptándola. 
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2.4 Priorización de objetivos y líneas 

En la segunda sesión de trabajo se ha realizado, además, una priorización de objetivos y líneas 
a través de sistemas de votación electrónica. Con esta actividad se busca obtener una 
orientación general de cuál debe ser el enfoque de la Estrategia. 

 

Para identificar los objetivos prioritarios se ha solicitado a las personas participantes que 
valoraran cada objetivo con una puntuación de 1 a 5  

 

Como se puede comprobar, la valoración ponderada de los puntos obtenidos en cada una de 
las poblaciones indica que apenas existe diferencia entre los 4 primeros objetivos. 

No obstante, queda de manifiesto que la promoción el desarrollo económico debe ser una 
prioridad clara y que la digitalización de los servicios públicos todavía no se percibe como una 
necesidad de primer orden. 

 

 

Respecto a la líneas estratégicas, la metodología empleada ha sido escoger las 5 prioritarias, 
independientemente del objetivo en el que se encuentren. El resultado, que se muestra a 
continuación ha sido bastante coherente con la priorización de objetivos: 

1. Conectar empresas, agentes que forman y necesidades de formación y promover 
formación adecuada (en oficios, FP para adultos…) 

2. Promover la innovación de distintos tipos en empresas y administración  
3. Uso sostenible de comunales (superficie agrícola y forestal) implicando al sector 

agrícola, ganadero y silvícola 

1. Promover la 
competitividad, la 

innovación del tejido 
económico y 

empresarial, la 
generación y el 

mantenimiento del 
empleo; 27%

4. Mejorar la calidad 
de vida y la cohesión 
socio-territorial; 23%

2. Conservar y 
recuperar el 

patrimonio natural, 
arquitectónico, 

cultural y turístico y 
promover su uso 

eficiente y sostenible; 
20%

3. Sostenibilidad 
ambiental de las 
actividades; 19%

5. Digitalización de los 
servicios públicos; 11%
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4. Turismo: gestión digital de la oferta y de los recursos turísticos 
5. Movilidad sostenible y turismo: conexión y oferta de rutas entre municipios de la 

Ribera y con las comarcas de otras CCAA (Aragón, La Rioja, CyL) 
6. Promover las Comunidades de Energía Ciudadana 
7. Integración de colectivos en riesgo de exclusión 
8. Innovación en servicios de cuidados  
9. Nuevos modelos de viviendas comunitarias (para jóvenes, para mayores) 
10. Territorio atractivo para jóvenes y retención de talento 

 

2.5 Aspectos operativos 

La última sesión participativa se ha desarrollado en el marco de la Comisión Ejecutiva del 
Consorcio EDER, planteando los siguientes objetivos: 

- Validar los objetivos y las líneas  
- Toma de decisiones en temas operativos para la redacción del borrador del plan de 

acción de la EDLP 

A continuación, se presentan las principales conclusiones obtenidas copiando literalmente el 
acta de la sesión aprobada por las personas participantes. 

 

2.5.1 Aprobación de los objetivos y líneas de la EDLP surgidos en el proceso de 
participación 

 

La Comisión recibió información de la estructura de la EDLP durante las sesiones de la Ronda 

2, por lo que se repasan brevemente objetivos y líneas por si hubiera nuevas aportaciones. En 

relación a la línea 1.2. Creación y mantenimiento de empleo que aporte valor añadido o 

innovación en las empresas o el territorio, en la que se señala la dificultad de valorar la 

innovación, una participante menciona el concepto de innovación responsable que aplican 

organizaciones como Forética, como posible herramienta para medir la innovación y 

seleccionar proyectos.  

Se aprueba por unanimidad la estructura de la futura EDLP. 

 

2.5.2 Priorización de objetivos y líneas como base para la distribución del 
presupuesto 

Se utiliza menti.com para ordenar los 5 objetivos por importancia y para seleccionar las 5 líneas 

más importantes. 
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Selección de las 5 líneas más importantes: 

 

Los resultados se muestran en la tabla siguiente, que también los compara con los resultados 

de las sesiones de participación de la ronda 2. 
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Objetivos 
Prioridad de Objetivos Según líneas (% votos) 

Comisión 
Ejecutiva 

Sesiones 
Participación 

Comisión 
Ejecutiva 

Sesiones 
Participación 

O1. Promover la competitividad, la innovación del 
tejido económico y empresarial, la generación 
y el mantenimiento del empleo 

1ª 1ª 33% 27% 

O2. Conservar y recuperar el patrimonio natural, 
arquitectónico, cultural y turístico y promover 
su uso eficiente y sostenible 

2º 4ª 33% 20% 

O3. Sostenibilidad ambiental de las actividades 4º 3ª 7% 19% 
O4. Mejorar la calidad de vida y la cohesión socio-

territorial 
3º 2ª 20% 23% 

O5. Generalizar la digitalización de la Ribera 5º 5ª 7% 11% 

   100% 100% 

2.5.3 Selección de Proyectos Propios y de Cooperación 

El Plan de acción de la EDLP ha de definir en qué líneas se van a llevar a cabo proyectos propios 

y de cooperación y en qué temas. Se prevé que EDER realice alrededor de 5 proyectos propios 

y 3 de cooperación, para identificarlos se listan los proyectos propuestos en las sesiones 

participación para ser desarrollados por EDER. Se abre debate y se deja hasta el lunes 21 para 

enviar nuevas propuestas. Posteriormente se enviará un cuestionario para priorizarlos. Las 

aportaciones realizadas en el debate son las siguientes:  

El proyecto 1 Conectar empresas, agentes que forman y necesidades de formación y promover 

formación adecuada (en oficios, FP para adultos…) ya se está trabajando desde EDER, pero no 
acaba de cuajar. Es un tema importante, pero es difícil abordarlo desde los ayuntamientos, 

porque se necesita un volumen suficiente de participantes y a nivel municipal está todo 

atomizado. Se podría definir un proyecto piloto, focalizado con empresas específicas y 

formación concreta, para contar con un presupuesto más ambicioso de lo que se dedica 

actualmente. El tema de los oficios se ve muy complicado, pero hay demanda. Han hecho 

formación con jóvenes emigrantes, aunque cuesta captarlos. Se observan algunos resultados 

positivos. 

Los temas 6 Promover las Comunidades de Energía Ciudadana y 8 Innovación en servicios de 

cuidados, parecen adecuados. El tema 7 Integración de colectivos en riesgo de exclusión se 

introduce ya de forma suficiente en toda la acción de EDER, además el Consorcio no es la 

entidad más adecuada. No se ven competencias tampoco para el tema 9 Nuevos modelos de 

viviendas comunitarias. 

Desde GAP se comenta que entre el PEPAC tiene para Leader un indicador de inclusión social, 

por lo que está previsto que las EDLP contribuyan en este aspecto. 
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2.5.4 Temas operativos: tipos de proyectos a financiar 

Se contrasta el interés de incluir en los proyectos productivos un tipo de ayuda a conceder 

como “prima para personas emprendedoras”, de importe fijo, con requisitos y compromisos a 
definir en las bases reguladoras.  

Todas las personas ven adecuado incluir la prima para las personas emprendedoras, un 

participante insiste en que hay que establecer requisitos y compromisos.  

 

 

2.5.5 Temas operativos: Intensidad de la ayuda 

En el periodo 2023-2027 se reduce el máximo de ayuda para proyectos no productivos del 80% 

al 75%, y se mantiene el máximo del 40% para los productivos. Se pregunta en primer lugar si 

la EDLP de Ribera debería adoptar estos máximos.  

 

En el debate se menciona lo siguiente: 

− Reducir porcentajes de ayuda puede significar apoyar más proyectos 

− Un porcentaje bajo de ayuda desincentiva la presentación de proyectos, ya que los 

costes de tramitación son altos. También se asocia con un mayor riesgo de renuncia. 
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− Los porcentajes máximos no siempre se otorgan, la ayuda está sujeta también a los 

importes máximos de las líneas y estos últimos son los que prevalecen. 

 

Dado que no hay acuerdo, se procede a votar la intensidad de ayuda. Como resultado de la 

mayoría, aunque sin consenso, sale la siguiente opción: intensidad de ayuda máxima del 40% 

para los proyectos Productivos y menor del 75% para los No Productivos.  

 

 

2.5.6 Temas operativos: Importes máximos Productivos, No Productivos 

La ayuda máxima posible es de 200.000 € por proyecto, se plantea si se debiera aplicar este 

máximo, mantener las condiciones del periodo 2014-20: en función de las líneas una ayuda 

máxima que oscila entre 15.000 y 75.000 €/proyecto, o modificarlas. En el debate se menciona 
que los costes se han incrementado.  

No se obtiene consenso en el resultado, la opción de la mayoría es mantener los máximos del 

periodo actual para proyectos similares.  

 



     

 

 

   

  

    

71 
 

Parte V Proceso de Participación 
 

 

 

 

2.5.7 Convocatorias: Limitación del número de proyectos a presentar por un 
solicitante en cada una de las convocatorias 

En la última convocatoria del periodo 2014-20 se acordó limitar el número de solicitudes a 2 

proyectos por entidad promotora. Se valora de nuevo este tema para el periodo 23-27, se 

plantean las opciones de “no limitar”, de “limitar a 1 proyecto” y de “limitar a 2”.  En el debate 
se aporta lo siguiente:  

− Podría plantearse el limitar a 2 solicitudes, pero conceder sólo una, la que obtenga 

más puntos.  

− Si se limita a 1 proyecto, puede aumentar el riesgo de presupuesto sin conceder. 

Todas las personas están de acuerdo en limitar, aunque no se obtiene consenso en el número 

de proyectos, la opción de la mayoría es limitar a 2 proyectos por entidad solicitante.   
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2.5.8 Convocatorias: Limitación de presentación de un proyecto tras renuncias 

Desde Consorcio EDER se explica que hay veces que un proyecto aprobado presenta renuncia, 

se presenta a la siguiente convocatoria y tras ser aprobado vuelve a renunciar. No es frecuente, 

pero puede pasar (menciona un caso real), por lo que se plantea limitar las veces que el mismo 

proyecto se pueda presentar a las convocatorias, tras renunciar (opciones: no limitar, limitar 

a 1 vez, limitar a 2 veces, limitar a 3veces). Esto no supone que la entidad promotora no pueda 

presentar otros proyectos. Se comenta lo siguiente: 

− Si la renuncia se produce en la última convocatoria, el importe concedido se pierde, 

en el resto de convocatorias, este importe pasa a la siguiente.  

− Hay que justificar el motivo de la renuncia, aunque actualmente se hace.  

− Se plantean opciones como penalizar un tiempo sin poder presentar solicitudes, 

especialmente si se renuncia en la última convocatoria. 

 

Todas las personas están de acuerdo en limitar, aunque no hay consenso en el número de 

veces, la opción de la mayoría es limitar a 2 convocatorias el número de renuncias de un 

mismo proyecto. 

 

 

2.5.9 Criterios de selección: existencia de otras convocatorias  

Se plantea el priorizar menos a proyectos que dispongan de otras líneas de ayuda, valorando 

SI / NO/ o Sí PERO... Elena pone el ejemplo del MOVES III. 
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La votación muestra acuerdo en que este tipo de proyectos deberían tener menos prioridad, 

aunque hay que considerar lo siguiente: 

− Los periodos de resolución de las distintas convocatorias no suelen ser paralelos. 

− En caso de convocatorias nacionales no habría que limitar, porque la concurrencia 

es mucho mayor y las posibilidades menores.  

 

 

2.5.10 Criterios de selección: distribución de puntos por bloques  

Las bases reguladoras para la selección de la EDLP proponen 4 bloques temáticos para la 

selección de los proyectos en las convocatorias, cada uno con un peso porcentual. Se plantea 

a la Comisión cuál debería ser el peso de cada bloque.  

Se realizan 2 votaciones, una para proyectos Productivos y otra para No productivos, ya que a 

cada tipo se aplicará su batería de criterios por separado. Los resultados son los siguientes, se 

muestran resumidos en la tabla final. 

 

Distribución de aspectos a priorizar en proyectos productivos: 
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Distribución de aspectos a priorizar en proyectos no productivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso de cada bloque de criterios: 

BLOQUES TEMÁTICOS DE CRITERIOS para la 
selección de operaciones 

Productivos No productivo 
Bases 

Reguladoras 
Comisión 
Ejecutiva 

Bases 
Reguladoras 

Comisión 
Ejecutiva 

1) Características de la persona solicitante 15 14 15 13 

2) Características del municipio en el que se 
ubica el proyecto 

20 23 20 24 

3) Empleo, emprendimiento y cooperación  35 35 30 33 

4) Contribución del proyecto a los objetivos 
de la EDLP 

30 28 35 31 

  100 100 100 100 

 

 

2.6 Aportaciones al documento borrador 

Tras la redacción del documento borrador de la “Estrategia y Plan de Acción”, se difundió por la página 
web y redes sociales y se remitió a entidades de la Ribera y participantes, junto con un cuestionario 
electrónico con el fin de recoger aportaciones finales. Adicionalmente se realizó una entrevista para 
recoger las aportaciones de una asociación de turismo. 
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En el citado formato online, se podían realizar observaciones o nuevas propuestas a los objetivos y a 
cada una de las 10 líneas de acción que conforman el borrador de la nueva EDLP. 

Las 13 aportaciones fueron realizadas principalmente por personas a título particular. Se centraron en 
las líneas de acción. Todos los comentarios fueron analizados y el resultado de su valoración final se 
recoge en el Anexo 2. al presente documento. 

Se considera que buena parte de las aportaciones ya están recogidas en la Estrategia. Algunos de los 
comentarios no se han podido tomar en consideración porque trascienden del alcance de la normativa, 
marco competencial o financiación de la EDLP, o, de forma explícita, no toman como objeto la EDLP. 

 

Datos y perfil de participantes 

Indicador Número Perfil 

Personas 6 3 hombres – 3 mujeres 

De las cuales: 

Empresas 1 Profesional Reg. Autónomo 

Sociedad Civil 3 Asociaciones 

Sector Público 1 Centro de Formación 

Particulares 1 - 

 

 

Aportaciones recibidas 

Asunto/Línea Número 

Aportaciones Objetivos 3 

Línea 1.1 2 

Línea 1.2 3 

Línea 2.1 1 

Línea 4.1 1 

Línea 4.2 1 

Consideraciones finales 2 

Total 13 

 

Además de las citadas aportaciones, se recogieron comentarios en clave de acuerdo con los objetivos, 

líneas o cuestiones generales que no han sido contabilizados como aportación.  

 

A continuación se relacionan las aportaciones al documento borrador. 

 

Aportación nº 1 

Asunto Objetivos 
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Aportación 
recibida 

Objetivo 01: Creación de micro pymes subvencionadas el 100% en caso de 
mujeres 

Análisis El Objetivo 1 de la nueva EDLP busca “Promover la competitividad y la 

innovación del tejido empresarial, así como la generación y el 

mantenimiento del empleo”.  

La nueva EDLP de la Ribera Navarra, al igual que las estrategias del resto de 
Grupos de Acción Local, necesita cumplir con las Bases Reguladoras que 
rigen la selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo (LEADER) 
publicadas en la Resolución 252E/2022, de 18 de octubre, del Director 
General de Desarrollo Rural (BON Nº228 DE 17 de noviembre).  

Según estas bases, las ayudas a proyectos productivos no podrán superar el 
40% del importe subvencionable. En este caso, y aun siendo posible 
modificar a la baja este porcentaje, la nueva Estrategia ha apostado por 
mantener el porcentaje máximo subvencionable que permiten las bases 
reguladoras.  

Por otro lado, la nueva EDLP tiene en cuenta el enfoque de género de forma 
transversal a todos los objetivos, líneas estratégicas y acciones 
subvencionables y ha definido criterios de selección de proyectos que 
priorizan específicamente, mediante puntuación, la iniciativa empresarial y 
el empleo de mujeres. 

Tratamiento No es posible considerar su incorporación al documento borrador de la 
EDLP. 
La normativa de las BBRR no lo permiten. 

 

 

Aportación nº 2 

Asunto Objetivos 

Aportación 
recibida 

El Valle del Alhama (Corella, Cintruénigo y Fitero) (casi 20.000 habitantes) 

necesita un plan propio fuera del centralismo de La Ribera en Tudela. Cada 

vez somos menos habitantes y queremos decidir en nuestras localidades. No 

en Tudela. 

Análisis La EDLP, por definición, es una estrategia que busca mejorar el desarrollo 
de la Ribera de Navarra como territorio. Por su carácter estratégico, los 
objetivos son comunes y se han definido considerando, de forma previa, un 
diagnóstico que es sensible y tiene en cuenta la diversidad de realidades y 
necesidades de los 27 municipios, tal y como se recoge en la Resolución 
201E/2022, de 26 de agosto, del Director General de Desarrollo Rural. 
Además de ello, la Estrategia se ha apoyado en un proceso participativo que 
ha servido para contrastar este diagnóstico recogiendo opiniones, 
necesidades, proyectos y aportaciones de personas, empresas, 
ayuntamientos, etc., de toda la Ribera. Para acercar la estrategia y facilitar 
la participación en todas las zonas del territorio se han celebrado mesas de 
participación en 6 localidades: Cadreita (Ebro Norte), Cascante (Valle del 
Queiles), Corella (Valle del Alhama), Peralta (Ribera Alta), Ribaforada (Ribera 
Baja) y Tudela. La convocatoria del proceso de participación para elaborar 
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la EDLP ha estado abierta a todas las personas y entidades de carácter 
público y privado interesadas, registrándose una participación de 112 
personas. De forma concreta, en las sesiones celebradas en Corella la 
asistencia global registrada en las dos sesiones de participación realizadas 
fue de 21 personas (asistencia media: 10,5 personas/sesión). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que a través de la EDLP se 
ponen a disposición y canalizan los fondos LEADER asignados a la Ribera de 
Navarra, a través de convocatorias de ayudas a las que pueden optar, en 
régimen de concurrencia competitiva, ayuntamientos, empresas, 
asociaciones y entidades de carácter público y privado de toda la Ribera 
presentando sus proyectos. Estas convocatorias de ayudas permiten – y 
priman – la presentación de proyectos de cooperación pública (entre varios 
ayuntamientos) o público-privada que se alineen con los objetivos y 
prioridades de la EDLP. 

A través del Objetivo 4, se busca mejorar de la calidad de vida y la cohesión 
socio-territorial de toda la Ribera. De esta forma, en caso de no existir, la 
nueva EDLP podría dar soporte a iniciativas y proyectos de cooperación en 
el Valle del Alhama que respondan a necesidades específicas de la zona, 
siempre que se encuentren alineadas con la nueva EDLP y cumplan con los 
requisitos de cada convocatoria. 

Tratamiento No es posible considerar su incorporación al documento borrador de la 
EDLP. 
El planteamiento de la EDLP se realiza con una visión del conjunto del 
territorio dando cabida a proyectos e iniciativas de carácter local, así como 
a iniciativas de cooperación entre municipios. El proceso de participación 
se ha distribuido territorialmente para acercarlo a cualquier persona con 
independencia de su lugar de residencia. 

 

Aportación nº 3 

Asunto Objetivos 

Aportación 
recibida 

Búsqueda de nuevas competencias profesionales que se van a necesitar en 

los empleos de futuro. 

Análisis El análisis y búsqueda de nuevas competencias profesionales necesarias en 
empleos de futuro es una cuestión de gran relevancia para promover la 
competitividad del territorio, la innovación del tejido económico y 
empresarial y mantener empleo, tal y como recoge el Objetivo 1.  
 
Aunque de forma explícita la redacción del objetivo no hace referencia a la 
prospección de nuevas competencias profesionales, la apuesta transversal 
por la innovación, cooperación, capacitación de agentes, enfoque de 
género, inclusión, así como por la transición ecológica y digital, la acción por 
el clima, la recuperación del patrimonio, la cohesión socio-territorial, la 
calidad de vida de todas las personas, etc., abre las puertas a iniciativas y 
proyectos que permitan tener en cuenta nuevas competencias en estos 
ámbitos de trabajo.  
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Por último, a través del Objetivo 1 se podría dar soporte a iniciativas y 
proyectos que respondan al análisis y búsqueda de nuevas competencias 
profesionales necesarias en empleos de futuro, siempre que el proyecto sea 
presentado por parte de entidades potencialmente beneficiarias. 

Tratamiento El documento borrador considera parcialmente esta aportación. Aunque 
existen otros instrumentos para abordar de forma específica la búsqueda de 
nuevas competencias profesionales, es posible solicitar un proyecto de 
estas características en la Línea 1.1. 

 

Aportación nº 4 

Asunto Línea 1.1 

Aportación 
recibida 

La autovía A-15 debería reformular su trazado para beneficiar a Corella, 
Cintruénigo y Fitero, salida natural de Navarra a Soria y Madrid. 
Desdoblando la N-113. 

Análisis La línea 1.1 se centra en el apoyo a inversiones relacionadas con 
infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 
empresarial y del emprendimiento. 

La aportación recibida propone la reformulación del trazado de la A-15 así 
como el desdoblamiento de la N-113. 

Las infraestructuras viarias y la mejora del acceso o conexión con vías de alta 
capacidad se reconocen como un elemento de gran interés para impulsar el 
desarrollo económico del territorio y mejorar su competitividad.  

En la nueva EDLP, la mejora de la conexión del territorio (junto con la 
movilidad sostenible y la accesibilidad universal) es una de las líneas de 
trabajo a potenciar en los próximos años a través de las convocatorias de 
ayudas LEADER (Línea 4.1). 

A pesar de ello, las posibilidades de intervención sobre las vías propuestas 
exceden el alcance de la financiación de la nueva estrategia a través de los 
fondos LEADER, así como el marco competencial de agentes y entidades del 
territorio. 

La competencia de la actuación sobre esta vía compete a Gobierno de 
Navarra/Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no siendo 
entidades potencialmente beneficiarias de esta EDLP. 

Tratamiento No es posible considerar su incorporación al documento borrador de la 
EDLP. 
Intervenciones sobre estas vías trascienden el alcance de la EDLP. 

 

Aportación nº 5 

Asunto Línea 1.1 

Aportación 
recibida 

Dando prioridad al valor humano en el mundo empresarial 
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Análisis La línea 1.1 se centra en el apoyo a inversiones relacionadas con 
infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 
empresarial y del emprendimiento. 

La aportación recibida propone considerar la priorización del valor humano 
en el mundo empresarial.  

El sistema de baremación de proyectos que se presentan a cada 
convocatoria de ayudas LEADER permite potenciar, mediante criterios de 
selección objetivos y objetivables, aspectos relacionados con la 
responsabilidad social o con una cultura empresarial comprometida con las 
personas que hacen posible el desarrollo de sus proyectos y actividades. De 
esta forma, y para que pueda cumplir con la exigencia de objetividad en los 
criterios de selección de proyectos se dará prioridad – a través de 
puntuaciones específicas – a proyectos productivos y no productivos que 
puedan demostrar estos valores empresariales o su compromiso social 
mediante la puesta en marcha de medidas o acciones en el marco de la RSE, 
igualdad de género, inclusión, etc., así como acciones de comunicación o 
difusión que ayuden a crear referentes y  pongan en valor el talento de las 
empresas, etc. 

Tratamiento El documento borrador de la EDLP contempla la posibilidad de priorizar a 
través de criterios de selección valores y buenas prácticas empresariales 
alineadas con los valores humanos en el mundo empresarial, a través de 
acciones o herramientas objetivables de RSE, igualdad, etc., por lo que se 
considera que la aportación se encuentra parcialmente incorporada. 

 

Aportación nº 6 

Asunto Línea 1.2 

Aportación 
recibida 

Más ayudas para las industrias de Corella, Cintruénigo y Fitero. 

Análisis La línea 1.2 se centra en el apoyo a inversiones que permitan crear o 
mantener empleo (en la Ribera) impulsando el valor añadido, la innovación 
o la sostenibilidad en las empresas. 
 
La aportación recibida propone incrementar las ayudas para las industrias 
de Corella, Cintruénigo y Fitero. 
 
La nueva EDLP supone la puesta en circulación de ayudas para pymes y 
personas emprendedoras de la toda la Ribera de manera que, cualquier 
persona o empresa que cumpla con los requisitos establecidos en las 
convocatorias de ayudas la EDLP podrán solicitar financiación para su 
proyecto, con independencia del municipio de la Ribera en el que se 
establezca su actividad. 
 
A través de los criterios de selección de operaciones se priorizan, mediante 
puntuación, a aquellas localidades que por sus características territoriales y 
riesgo de despoblación se encuentran en peor situación. 
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Las empresas e industrias de Corella, Fitero y Cintruénigo son entidades 
potencialmente beneficiarias de esta EDLP, por lo que podrán proponer 
proyectos dentro de las ayudas que concede. 
 

Tratamiento Aportación incorporada en el borrador del documento de la EDLP, aunque 
no específicamente en las localidades que menciona la aportación. 
La nueva EDLP apoya, a través de las Líneas 1.1 y 1.2, inversiones que creen 
o mantengan empleo en todo el territorio. 
Se puntúa cada localidad conforme a su riesgo de despoblación y 
características del municipio o área donde se ubica el proyecto. 

 

Aportación nº 7 

Asunto Línea 1.2 

Aportación 
recibida 

Incluir la internacionalización. 

Análisis La línea 1.2 se centra en el apoyo a inversiones que permitan crear o 
mantener empleo (en la Ribera) impulsando el valor añadido, la innovación 
o la sostenibilidad en las empresas. 
 
La aportación recibida propone incluir la internacionalización. 
 
La internacionalización de proyectos empresariales es sin duda uno de los 
elementos que aporta valor añadido y competitividad al tejido económico 
de la zona. Aunque la internacionalización no aparece, de forma explícita en 
el título, descripción o tipología de acciones de la línea, los proyectos de 
internacionalización de PYMES serán auxiliables siempre y cuando las 
inversiones que requieran se materialicen en la Ribera y contribuyan a 
generar o mantener empleo. 
 

Tratamiento El borrador de documento de la EDLP permite auxiliar a través de la Línea 
1.2 
productivos de internacionalización de PYMES, si su inversión contribuye a 
la generar o mantener empleo. De manera que se considera que esta 
aportación se encuentra integrada. 

 

Aportación nº 8 

Asunto Línea 1.2 

Aportación 
recibida 

En igualdad de oportunidades. 

Análisis La línea 1.2 se centra en el apoyo a inversiones que permitan crear o 
mantener empleo (en la Ribera) impulsando el valor añadido, la innovación 
o la sostenibilidad en las empresas. 
 
La aportación recibida propone incluir “en igualdad de oportunidades”. 
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Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es uno de 
los elementos de acción que orientan la EDLP de forma transversal 
apoyándose, en este caso, en el enfoque de género como estrategia para 
conseguirlo. Asimismo, la visión de la nueva EDLP proyecta la Ribera como 
un territorio con valores de igualdad y equidad. De esta forma, la igualdad 
de oportunidades se estaría considerando de forma transversal en todas las 
líneas y no únicamente en la Línea 1.2.  
 
Además de lo anterior, los criterios de selección de proyectos que rigen las 
convocatorias de ayudas priorizan, mediante puntuación, proyectos e 
iniciativas empresariales de mujeres que contribuyan a generar o mantener 
empleo, así como proyectos que demuestren su compromiso con la 
igualdad mediante la ejecución de acciones de su plan de igualdad (en casos 
que sea obligatorio), disponibilidad de planes de igualdad aprobados o 
buenas prácticas en materia de igualdad.  

Tratamiento Aportación ya incorporada en el documento borrador. 
La Igualdad de oportunidades está contemplada como elemento de acción 
transversal. 

 

Aportación nº 9 

Asunto Línea 2.1 

Aportación 
recibida 

Los edificios históricos de Corella no han recibido ni un solo euro y están 
todos a punto de caerse. El centralismo en Pamplona y Tudela es 
responsable de esto. Necesitamos atender esta grave urgencia. 

Análisis La línea 2.1 se centra en el apoyo a proyectos de conservación, recuperación 
y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la Ribera. 

La aportación señala el mal estado de edificios históricos de Corella y la falta 
de inversión recibida para su conservación. 

La nueva EDLP, a través de esta línea de acción, da cabida a proyectos o 
intervenciones en el patrimonio arquitectónico de la Ribera que puedan 
justificar su puesta en valor para usos culturales o turísticos. 

Tanto el Ayuntamiento de Corella como otras entidades privadas son 
beneficiarias potenciales y podrán solicitar ayudas para este fin, cumpliendo 
los requisitos de las convocatorias. 

Las ayudadas consisten en un porcentaje sobre la inversión elegible del 40% 
para proyectos productivos y del 70% en el caso de los no productivos. 

La solicitud y concesión de estas ayudas se rige por la concurrencia 
competitiva entre los proyectos presentados en cada convocatoria. Estos 
proyectos pueden ser presentados por entidades locales, empresas y 
entidades privadas de todas las localidades riberas. 

Tratamiento Aportación ya incorporada al borrador de documento ya que la EDLP, a 
través de la Línea 1.2.   
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contempla ayudas para inversiones en el patrimonio arquitectónico de 
cualquiera de los municipios riberos. 

 

Aportación nº 10 

Asunto Línea 4.1 

Aportación 
recibida 

AUTOBUSES PARA CONECTAR TUDELA con Corella, Cintruénigo y Fitero que 
no tarden una hora en llegar a Tudela, nada competitivo contra el coche. un 
bien que cada vez menos personas se pueden permitir. 

Análisis  La línea 4.1 “Territorio conectado, movilidad sostenible y accesibilidad 
universal” impulsa el apoyo a proyectos e inversiones que mejoren la 
conectividad basada en una movilidad sostenible e inclusiva como respuesta 
al objetivo que busca mejorar la calidad de vida y la cohesión socio-
territorial. 

La aportación propone mejorar el servicio de autobuses para conectar 
Tudela con Corella, Cintruénigo y Fitero para hacerlo competitivo frente al 
coche. 

A través de la EDLP se contempla la posibilidad de apoyar económicamente 
estudios o planes de movilidad sostenible – que incluyan la ejecución de una 
parte de las actuaciones – así como proyectos que busquen el 
fortalecimiento del transporte público para el acceso a servicios, centros de 
empleo, formación, sanitarios o de ocio, especialmente en el caso de 
personas con necesidades de movilidad no resueltas. De esta forma, 
entidades locales o sin ánimo de lucro podrán presentar a las convocatorias 
de ayudas LEADER proyectos relacionados con estudios y fórmulas de 
colaboración entre municipios, proyectos piloto sobre modelos de 
funcionamiento o campañas de sensibilización que potencien el transporte 
público comarcal y su uso.  

Tratamiento Aportación integrada parcialmente en el documento del borrador ya que la 
línea 4.1, contempla la potenciación de la conectividad del territorio 
mediante del trasporte comarcal, en las condiciones que establece la línea. 

 

Aportación nº 11 

Asunto Línea 4.2 

Aportación 
recibida 

Más industria en nuestros pueblos. 

Análisis La línea 4.2. apoya proyectos y recursos para hacer frente al reto 
demográfico, mejorar la cohesión social y la calidad de vida de todas las 
personas. 

La aportación propone incrementar la industria en los pueblos de la Ribera. 

El empleo y la actividad económica se consideran vectores fundamentales 
para la fijación de población al territorio, el desarrollo local, tal y como se 
recoge en las dos líneas de acción del objetivo 1, siendo un aspecto 
fundamental para la calidad de vida de la población. 
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A través de la EDLP se puede dar apoyo a proyectos no productivos que, a 
iniciativa de entidades locales o entidades sin ánimo de lucro, ayuden a 
crear las condiciones necesarias para hacer más atractivo el territorio para 
la acoger nuevas actividades económicas. Por otro lado, también es posible 
apoyar proyectos productivos, impulsados por empresas y personas 
emprendedoras, que ayuden a crear o mantener empleo y que cumplan con 
los requisitos establecidos en las convocatorias. 

De esta forma, la EDLP puede contribuir a mejorar las condiciones el impulso 
a actividades económicas en las localidades de la Ribera dando soporte o 
apoyo a las inversiones necesarias. 

Tratamiento Aportación ya integrada en las  
líneas de acción 1.1 y 1.2 del documento borrador. Ambas líneas se 
orientan a potenciar la actividad económica en la Ribera. 

 

Aportación nº 12 

Asunto Consideraciones finales 

Aportación 
recibida 

Creación de empresas para la conciliación, guarderías fines de semana, 
espacios de cuidados de niños, como atención en tareas escolares de tarde 
por horas. microempresas de alimentación infantil y juvenil, de aprendizaje, 
cocinar comida para niño, adolescentes en crecimiento, de verduras, de 
legumbre, de carnes y pescados, como hacerlo rápido y sin aditivos, ni 
conservantes. 

Análisis La creación de empresas se contempla como acción subvencionable que 
contribuye al desarrollo económico y social de la Ribera. Desde la EDLP se 
apoyan proyectos productivos que generen o mantengan el empleo (Línea 
1.2) y por otro lado, de manera específica, se apuesta por dar apoyo a 
recursos y proyectos que permitan hacer frente al reto demográfico de la 
Ribera, mejorar la cohesión-social y la calidad de vida de todas las personas 
(Línea 4.2).  

El impulso de la corresponsabilidad en los cuidados desde el ámbito público, 
privado o comunitario, así como la atención a personas y grupos de 
población con necesidades específicas se contemplan como líneas de acción 
subvencionables. 
Para dar respuesta a proyectos de creación de empresas en el ámbito de la 
economía de los cuidados es posible priorizar, mediante puntuación, la 
selección de proyectos productivos enfocados a la creación o 
mantenimiento del empleo en algunos ámbitos de actividad señalados en la 
aportación. De esta forma, se potencian las sinergias entre las líneas de 
acción de la EDLP. 

Tratamiento Se considera que la aportación se encuentra incorporada en el borrador del 
documento de la EDLP, a través de las acciones y criterios subvencionables 
y criterios de selección de la Línea 1.2, y Línea 4.2. 

 

Aportación nº 13 

Asunto Consideraciones finales 
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Aportación 
recibida 

El centralismo en Tudela afecta de forma muy grave al resto. EDER debe 
pensar en clave de comarca no en clave de ciudad. Representáis a toda La 
Ribera y en el momento que solo buscáis el bien de Tudela por encima del 
resto estáis siendo infieles a ese mandato y avocando al resto de La Ribera 
a la falta de cohesión, desarrollo, etc.. 

Análisis La EDLP es una estrategia para dinamizar el tejido social y económico de la 
comarca de la Ribera de la Navarra proyectándola como un territorio con 
calidad de vida, atractivo social y culturalmente y un entorno con valores de 
igualdad y equidad para todos sus habitantes y localidades. 

Tal y como se recoge en la Resolución 201E/2022, de 26 de agosto, del 
Director General de Desarrollo Rural, la EDLP de la Ribera de Navarra trabaja 
por igual por el desarrollo de los 27 municipios que se encuentran dentro de 
su territorio en igualdad de oportunidades. 

Por todo ello, la visión, enfoque y compromiso de la EDLP es siempre en 
clave de comarca y con el objetivo de desarrollo local de todos sus 
municipios, tal y como se especifica en el borrador de la EDLP presentado a 
participación. 

Tratamiento La aportación no se incorpora en el documento de la EDLP. 
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3 Evaluación del proceso 

Al finalizar cada sesión de trabajo con la ciudadanía se ha proporcionado un enlace y un código 
QR para poder acceder a un encuesta anónima en formato digital con el cometido de valorar 
el desarrollo del taller y obtener conclusiones de cara a procesos futuros. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una de las fases de 
participación. 

 

3.1 Evaluación de las sesiones de diagnóstico 

3.1.1 Organización 

 



     

 

 

   

  

    

86 
 

Parte V Proceso de Participación 
 

 

 



     

 

 

   

  

    

87 
 

Parte V Proceso de Participación 
 

 

 

  



     

 

 

   

  

    

88 
 

Parte V Proceso de Participación 
 

¿Quiere añadir algo más a nivel organizativo / horario? 

- Sería necesario información previa a los asistentes sobre qué es y cómo se generan las 
estrategias. Esto enfocaría más el proceso participativo. 

- Invitar a instituciones y centros educativos 
- Ver las caras de los asistentes, circulo 
- me gusto todo 
- Todo perfecto 
- Perfecto y muy productiva. 

 

 

3.1.2 Participantes 
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¿Quiere añadir algo más sobre las personas participantes? 

- En la parte de las personas que acudían a título particular eché en falta alguna persona 
joven...y curiosamente las personas de este "sector" que acudieron eran mujeres 

- La mayoría acude con la intención de "vender su libro" y sin conocimiento de lo que es 
un proceso estratégico, ni un DAFO 

- Quizás faltó más representación de otros sectores para que hubiera sido aún más 
enriquecedor. 

- Falta representación joven, técnicos de las entidades locales y migrante 
- Una buena y plural participación 
- me hubiese gustado representación de más empresas y entes públicos 
- Poca participación sobre todo de entes municipales 
- Llegué tarde y me perdí la presentación de cada uno de los asistentes. 
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3.1.3 Dinamización 
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¿Quiere añadir algo sobre la facilitación? 

- Mejorable presentación DAFO: diapositivas po werpoint pequeñas, texto impreso 
pequeño, mejorar la esquematización de la información aportada. Una presentación 
más clara/visual ayudaría a que los participantes pudieran aportar más. 

- Dos personas no, solo una seria mejor 
- Perfecto 
- Gran labor para ajustar el tiempo. 
- El texto se ve pequeño. Muy buena la dinamización, ha hecho equilibrios con alguno. 
- No todo perfecto 

 

3.1.4 Valoración general 

 

Vamos a darnos una alegría. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la sesión? 

- El hecho de organizar este tipo de sesiones es MUY importante 
- Que se haya realizado, aunque sea con poca participación 
- La puesta en común de las diferentes visiones de las personas que participaron. 
- Dinámica, sencilla e informativa 
- La participación dinámica de todo el grupo 
- Que el equipo había trabajado antes y lo trajo buen elaborado 
- poder participar en ideas que generan toma de decisiones 
- POSIBILIDAD DE PARTICIPAR 
- Se nos ha escuchado y han podido hablar todos los que han querido. 
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3.2 Evaluación de las sesiones dedicadas a las tipologías de proyectos 

 

3.2.1 Organización 
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¿Quiere añadir algo más a nivel organizativo / horario? 

- 17:00 a 19:00 
- A nivel organizativo creo que se podría intentar una mayor comunicación entre los 

diferentes participantes, creo que podrían surgir relaciones entre diferentes 
asociaciones y empresas. 

- Facilitar antes de la sesión segunda los datos, para poder leerlos con tranquilidad, 
analizar, pensar lo que es más urgente 

- Nada. 
- Una pena la poca respuesta tanto institucional como ciudadana. 
- El horario es un poco pronto. Mejor a partir de las siete de la tarde. 
- La verdad q estuvo muy amena y el tiempo se pasó muy rápido 
- Todo bien 
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3.2.2 Participantes 

 

 

¿Quiere añadir algo más sobre las personas participantes? 

- Hubo personas que parecían estar obligadas a asistir y tenían poca participación. 
- Respuestas más anónimas, por no querer decir en público según que respuestas 
- Se ve diferencia de nivel entre unas personas y otras, pero todas aportan y es 

enriquecedor. 
- Personas con mucho interés y ganas de hacer cosas. Muy válidos 
- Encantadísimo de conocerlos 
- Todos estábamos totalmente concentrados a las explicaciones 
- Estuvimos pocos, pero muy bien. 
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3.2.3 Dinamización 
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¿Quiere añadir algo sobre la facilitación? 

- Mas participantes, de diferentes edades, ámbitos, trabajando en distintas franjas 
horarias durante la tarde 

- Nada 
- Sesión muy amena y a pesar de que no era fácil lo que se pedía supieron implicar a los 

pocos que estábamos 
- Previo a la reunión se podían haber trasladado los objetivos (detallar proyectos 

concretos) para valorarlos previamente. 
- Incorporación de medios digitales para fines estadísticos. 
- Muy efectiva. Felicidades 

 

3.2.4 Valoración general 

 

Vamos a darnos una alegría. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la sesión? 

- La diversidad 
- La utilización de la herramienta online para la encuesta o valoración personal de los 

proyectos a poner en marcha ha resultado muy dinámica y visual (gráficas) 
- Poder conocer y formar parte del plan de desarrollo que se llevará en la Ribera de 

Navarra. 
- Que sean sesiones participativas donde se recogen todo tipo de ideas e impresiones. 
- El que vengan con el trabajo hecho, para compartir con los asistentes, puntualidad de 

comienzo y de final 
- La participación y la moderación 
- Fue dinámica y me agradó sobremanera la parte final, con la utilización del teléfono 

móvil. Resultó novedoso y se explicó correctamente, de forma que pudimos seguir el 
ritmo de la sesión. Gracias 

- La implicación de los asistentes y lo prometedor del proyecto 
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- La sesión ha sido muy dinámica y la participación de los asistentes muy alta. 
- Quede muy satisfecho con la experiencia 
- Escuchar propuestas de proyectos 
- La dinámica, ágil y no pesada además de la participación de los asistentes. 
- La total implicación y amabilidad de todos los responsables. 
- Información aportada por los participantes 
- Que haya ilusión en realizar proyectos y que quizá haya posibilidad de llevarlos a 

cabo. 
- Trabajo real y ágil. Ahora, que sirva de algo. 
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1 Introducción y objetivos del Plan 

Se elabora el presente plan de difusión de la EDLP, que da cumplimiento a los requisitos del 
GAL Consorcio EDER de contar con un Plan de promoción, comunicación y divulgación de la 
estrategia1. Asimismo, la elaboración y publicación de las convocatorias es una de las 
funciones exclusivas del GAL 2, que queda incorporada en las obligaciones de comunicación 
de los procedimientos de gestión de ayudas promovidas por el GAL. Éstas son:  

− la preparación de la convocatoria de ayudas, donde se informa y publicita sobre el 
Gobierno de Navarra y FEADER como financiadores de las ayudas.  

− El GAL publica la convocatoria de ayudas en su website y la anuncia, al menos, en el BON, 
poniendo a disposición de los interesados toda la información pertinente.  

− La comunicación a las personas solicitantes del resultado del proceso de concesión.  

− El GAL como beneficiario de ayudas, debe informar y dar publicidad del FEADER y Gobierno 
Navarra como cofinanciador de las ayudas.  

Considerando lo anterior, el plan de difusión y comunicación define y planifica las acciones de 
comunicación para lograr los siguientes objetivos generales:  

OGC1 Dar a conocer en el territorio EDER la estrategia en sus fases de elaboración y de 
implementación y sus resultados. 

OGC2 Promover la participación de la ciudadanía y los agentes socioeconómicos en las 
convocatorias de ayuda y en los proyectos del GAL, para alcanzar los objetivos de la 
estrategia.  

OGC3 Garantizar la comunicación eficaz durante los procedimientos de tramitación 
gestión con los distintos agentes implicados en la cadena de gestión dentro y fuera 
del territorio (MAPA, GN, personal técnico, personas beneficiarias, Red rural nacional 
(RRN), otros GAL…) 

OGC4 Fortalecer la gobernanza del territorio y la relevancia y eficacia de la EDLP, 
implicando a las personas beneficiarias y agentes en el diseño y gestión, mediante la 
participación, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 
1 RESOLUCIÓN 252E/2022, de 18 de octubre, del D.G. de Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la convocatoria para la selección de las EDLP (LEADER), en el marco del PEPAC en Navarra para el 
periodo 2023-2027, Anexo 7 Contenido orientativo del convenio de colaboración, apartado F) Principios generales 
de actuación. 
2 REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021 por el que 
se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, 
el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de 
Visados 
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Para cumplir los objetivos, se han identificado distintas necesidades de comunicación, 
vinculadas a cada fase de la EDLP: 

1) Comunicación durante el diseño y el proceso de elaboración de la EDLP; 

2) Comunicación durante la implementación: información sobre actividades de 
dinamización y animación, sobre convocatorias de ayuda y su gestión, comunicación 
para la cooperación… 

3)  Comunicación relacionada con el seguimiento, la evaluación y la visualización y puesta 
en valor de resultados: comunicación para la recogida de información, comunicación 
de resultados de la evaluación, visualización de buenas prácticas…  

En base a cada fase, se definen los siguientes objetivos específicos de comunicación. 

Tabla 1. Objetivos específicos en las distintas fases del plan 

Fase I) Elaboración 

1. Dar a conocer el proceso de elaboración participada de la EDLP visualizando el 
interés para el territorio y promoviendo la participación 

2. Promover la asistencia a las sesiones de participación y las aportaciones de los 
grupos objetivos y de la ciudadanía 

3. Comunicar los avances y resultados del proceso de participación  

Fase II) Implementación 

4. Difundir las convocatorias de ayuda a personas beneficiarias potenciales y sus 
resultados  

5. Informar sobre las acciones de animación para incentivar la generación de 
proyectos que contribuyan a los objetivos de la EDLP  

6. Informar y difundir los proyectos propios y de cooperación del GAL, para 
promover la participación  

7. Garantizar la comunicación eficaz con las personas beneficiarias 

8. Garantizar la comunicación para una coordinación adecuada con agentes fuera del 
territorio implicados en la EDLP (MAPA, GN, RRN) 

Fase III) Seguimiento, Evaluación y visibilidad de resultados 

9. Implicar a los grupos destinatarios en la evaluación, con herramientas que 
promuevan la recogida de información cualitativa, la reflexión y el aprendizaje. 

10. Difundir los resultados de la evaluación  

11. Visibilizar los resultados de los proyectos relevantes, como referencia a nuevos 
proyectos 
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2 Destinatarios del plan (Grupos Objetivo) 

Se identifican los siguientes grupos destinatarios del plan, que se considerarán en cada 
momento de la comunicación, analizando los canales más adecuados y elaborando mensajes. 

A.  los agentes socioeconómicos e institucionales de la zona  

B.  la ciudadanía del territorio y la sociedad en general  

C.  las personas beneficiarias potenciales de carácter público o privado 

D.  las personas beneficiarias finales 

E.  la Administración regional, principalmente los Servicios Gestores del Gobierno de 
Navarra vinculados a la gestión de la futura EDLP (SDR del DDRMAyAL, Servicios que 
intervengan en la documentación administrativa o tramitación) 

F.  Agentes con potencial de colaboración en zona o de otro ámbito territorial (Red Rural 
Nacional, MAPA, GAL de Navarra o de otras regiones…)  

3 Acciones de comunicación 

Las acciones de comunicación dan respuesta directa a las necesidades de comunicación y a los 
objetivos específicos y su realización contribuirá a los objetivos generales del plan.  

Canales y Herramientas  
Los principales canales a utilizar previstos son: la página web, blog y las redes sociales del 
Consorcio EDER, medios de entidades asociadas (blogs, redes…), el correo electrónico y los 
medios de comunicación (prensa local, radio local). 
 

Tipos de acciones 
      Los tipos de acciones se definen son las siguientes: 

1. Elaboración de material para la comunicación 

2. Uso de la Web de EDER para la información y comunicación 

3. Uso de medios de comunicación para ampliar la difusión 

4. Publicaciones en Redes Sociales de EDER  

5. Uso de listas de correo-e para la difusión  

6. Eventos para la información y difusión y animación 

7. Uso de medios de entidades asociadas para ampliar la difusión 

8. Comunicación de la gestión de las ayudas  

Estas acciones se desarrollan mediante tareas asociadas, que se detallan a continuación para 
cada una de las fases de la comunicación. 
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3.1 Tareas de comunicación en la Fase I) Elaboración 

ACCIÓN TAREAS 
Cuando OGC (1) 

 1 2 3 4 
1. Elaborar material 
para la 
comunicación 

1. Diseño de la imagen/ lema del proceso de 
participación y material de promoción:  

Elaborar un cartel global y carteles 
específicos en papel para colgar en las 
localidades con sesiones de participación  

Septiembre 
2022 X    

2. Infografías:  a) resumen de la participación   
b) resumen de la EDLP para web y redes 

Diciembre 
2022 X    

2. Uso de la Web de 
EDER para la 
información y 
comunicación 

3. Habilitar un apartado en la Web de EDER para 
el proceso de elaboración y la participación y 
dotarla de contenido: 

− Publicar noticias en web para difundir la 
participación 

− Facilitar enlaces a formularios: de inscripción, 
de priorización de necesidades, de 
aportaciones finales 

− Publicar actas de las sesiones tras cada ronda 

Septiembre 
2022 a Enero 
2023 

X   X 

3. Uso de medios de 
comunicación para 
ampliar la difusión 

4. Notas / Ruedas de prensa   Septiembre 
+Enero 2023 X    

5. Anuncios en prensa y revistas locales Septiembre 
+Enero 2023 X    

6. Cuñas de radio  Septiembre 
2022 X    

7. Entrevista con prensa local: informar de 
proceso de aportaciones y jornada final 

Diciembre 
2022 X    

4. Publicaciones en 
Redes Sociales de 
EDER  

8. Publicaciones en redes sociales  Septiembre 
22-Enero 23 X    

5. Uso de listas de 
correo-e para la 
difusión  

9. Envío de emails desde el correo de EDER a 2 
Tipos de listas:  

a) Agentes clave de los perfiles seleccionados  
b) Personas inscritas o asistentes a las 
sesiones (email 2, 3, 4) 

Septiembre 
22-Enero 23 X   X 

6. Eventos para la 
información y 
difusión  

10. Jornada de retorno y presentación de la EDLP Enero 2023 X   X 

7. Uso de medios de 
entidades asociadas  

11. Enviar imágenes/ carteles / Notas para 
publicar en las web de entidades asociadas 

Septiembre 
22-Enero 23 X    

(1) Objetivos Generales de Comunicación a los que contribuye la acción 
OGC1 Dar a conocer en el territorio la estrategia en sus fases de elaboración y de implementación y sus resultados. 
OGC2 Promover la participación de la ciudadanía y los agentes socioeconómicos en las convocatorias de ayuda y en los proyectos del 

GAL, para alcanzar los objetivos de la estrategia.  
OGC3 Garantizar la comunicación eficaz durante los procedimientos de tramitación gestión con los distintos agentes implicados en la 

cadena de gestión dentro y fuera del territorio  
OGC4 Fortalecer la gobernanza local y la relevancia y eficacia de la EDLP, mediante participación, transparencia y la rendición de cuentas. 
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3.2 Tareas de comunicación en la Fase II) Implementación 

ACCIÓN TAREAS (1) 
OGC (2) 

CUANDO 
1 2 3 4 

1. Elaborar 
material para la 
comunicación 

12. Cartelería y Folleto de difusión de las 
convocatorias 

X X   
Previo al inicio 

de cada 
convocatoria 

2. Uso de la Web 
de EDER para la 
información y 
comunicación 

13. Información de la apertura del plazo para 
solicitar la ayuda.  

Publicación de material divulgativo y de 
material para la tramitación (normativa, 
modelos, formularios) 

Publicación de listas de proyectos aprobado 

14. Publicación de noticias en el boletín 
electrónico mensual del Consorcio EDER 

X X   

Al inicio y 
cierre del plazo 
de solicitud de 

cada 
convocatoria 

15. Publicación de información sobre proyectos 
propios o de cooperación del GAL X X   

En la ejecución 
y al finalizar 

3. Uso de medios 
de comunicación 
para ampliar la 
difusión 

16. Ruedas y/o notas de prensa en puntos clave 
del proceso de tramitación de las ayudas:  

a) para la presentación de las convocatorias 
de ayudas a los medios, en el lanzamiento  

b) para informar del cierre de la convocatoria 
y sus resultados 

c) para informar de la concesión de ayudas y 
dar a conocer los proyectos beneficiados. 

X X   

Al inicio y 
cierre del plazo 
de solicitud de 

cada 
convocatoria 

17. Ruedas de prensa de proyectos propios del 
GAL o de cooperación: De lanzamiento y      
De cierre e información de resultados 

X X   
Al inicio y 

cierre de cada 
proyecto 

18. Anuncios en prensa y radio local dirigidos a la 
población en general X X   Al inicio de las 

convocatorias 

19. Entrevistas en radio en puntos clave del 
proceso de tramitación:  para el lanzamiento 
de la convocatoria … 

X X   En cada 
convocatoria 

4. Publicaciones 
en Redes Sociales 
de EDER  

20. Publicaciones informando el inicio y cierre de 
las convocatorias, de las presentaciones, y 
antes de cada evento de difusión 

X X   En cada 
convocatoria 

5. Uso de listas de 
correo-e para la 
difusión  

21. Envío a listas elaboradas con personas que 
han solicitado información sobre las ayudas3.  

X X    

22. Sesiones grupales, en formato on line y 
presencial. Se prevén las siguientes:  

X X   Durante el 
plazo de 

 
3 Si la convocatoria no está abierta, se tomarán los datos de personas interesadas y se les informará 
cuando se publique la ayuda. 
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ACCIÓN TAREAS (1) 
OGC (2) 

CUANDO 
1 2 3 4 

6. Eventos para la 
información y 
difusión  

a) en fase de solicitud: dirigidas a entidades 
locales y otras beneficias potenciales  

b) en fase de solicitud: jornadas técnicas para 
proyectos productivos y para proyectos no 
productivos 

c) tras la concesión: acto de firma de los 
contratos, dirigido a personas beneficiarias 
para explicar sus proyectos y favorecer 
sinergias entre ellos.  

23. Reuniones particulares con Entidades Locales 
y personas o entidades interesadas en 
solicitar la ayuda. 

solicitud de 
cada 

convocatoria 

24. Eventos vinculados a proyectos propios o de 
cooperación 

X X   En la ejecución 

7. Uso de medios 
de entidades 
asociadas  

25. Anuncios en webs de entidades asociadas y 
material de difusión de eventos 

X    En cada 
convocatoria 

8.Comunicación 
de la gestión de 
las ayudas 

26. Comunicación oficial con las personas 
beneficiarias: correo postal certificado4, 
correos-e, reuniones presenciales y vía 
telefónica para la información, formalización, 
seguimiento de la ejecución, atención a 
dudas, visita de certificación final, solicitud de 
pago, otras solicitudes 

  X  

Durante todo 
el ciclo de 
gestión de 

cada 
convocatoria 

27. Comunicación con el Servicio de 
Diversificación Rural para la gestión de 
solicitudes y tramitación de proyectos propios 
o de cooperación (por registro electrónico, 
instancias generales, reuniones presenciales y 
en línea, telefónica y por correo-e). 

28. Comunicación con otros agentes del GN que 
intervienen en el proceso de gestión (para 
comprobación de autorizaciones, 
certificaciones ... y por distintos canales) 

  X  

Durante todo 
el ciclo de 
gestión de 

cada 
convocatoria y 
de la gestión 

de la actividad 
del GAL 

(1) En azul acciones vinculadas a proyectos propios y de cooperación del GAL 
(2)  Objetivos Generales de Comunicación a los que contribuye la acción 
OGC1 Dar a conocer en el territorio la estrategia en sus fases de elaboración y de implementación y sus resultados. 
OGC2 Promover la participación de la ciudadanía y los agentes socioeconómicos en las convocatorias de ayuda y en los proyectos del 

GAL, para alcanzar los objetivos de la estrategia.  
OGC3 Garantizar la comunicación eficaz durante los procedimientos de tramitación gestión con los distintos agentes implicados en la 

cadena de gestión dentro y fuera del territorio  
OGC4 Fortalecer la gobernanza local y la relevancia y eficacia de la EDLP, mediante participación, transparencia y la rendición de cuentas. 

 

 
4 Para trámites en los que se necesita confirmación y justificante de la recepción (comunicación de la resolución, 
solicitud de subsanaciones..) se utilizará  la carta certificada con acuse de recibo o la entrega presencial en la que 
se firme el “recibí”. 
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3.3 Tareas de comunicación en la Fase III) Seguimiento, Evaluación y 

Visibilidad de Resultados 

ACCIÓN TAREAS (1) 
OGC (2) 

CUANDO 
1 2 3 4 

1. Elaborar 
material para la 
comunicación 

29. Elaborar la memoria anual de las acciones 
Leader (dentro de la Memoria de actividades 
del Consorcio) 

30. Elaborar información para divulgar los 
proyectos finalizados en cada convocatoria 

X   X Anualmente  

31. Elaborar documentos de difusión con los 
resultados de las evaluaciones. 

X   X 

Tras las 
evaluaciones 
intermedia y 

final 
2. Uso de la Web 
de EDER para la 
información y 
comunicación 

32. Publicar en la web el material elaborado X   X 
Anualmente y 

tras las 
evaluaciones 

33. Difusión de los procesos de evaluación y de 
los métodos participativos que se pongan en 
marcha, invitando a participar 

X   X 
Durante las 

evaluaciones 

3. Uso de medios 
de comunicación 
para ampliar la 
difusión 

34. Entrevistas en medios para visibilizar los 
resultados de proyectos propios o de 
cooperación 

X    
Vinculado a 
proyectos  

4. Publicaciones 
en Redes Sociales 
de EDER  

35. Publicación de posts sobre las actividades de 
seguimiento, evaluación y de proyectos 
finalizados a los que dar visibilidad 

X   X Vinculado a 
actividades 

5. Uso de listas de 
correo-e para la 
difusión  

36. Comunicación para participar en las 
evaluaciones  

   X Durante las 
evaluaciones 

6. Eventos para la 
información y 
difusión  

37. Evento para presentar los resultados de la 
evaluación final 

X   X 
Tras la 

evaluación 
final 

7. Uso de medios 
de entidades 
asociadas  

38. Comunicación para participar en las 
evaluaciones 

   X En las 
evaluaciones 

8.Comunicación 
de la gestión de 
las ayudas 

39. Acciones de comunicación para la recogida de 
información de personas beneficiarias con 
fines de evaluación 

   X En las 
evaluaciones 

40. Comunicación con el SDR de los procesos de 
seguimiento y evaluación y de sus resultados 

  X  
Anualmente y 

en las 
evaluaciones 

(1) En azul acciones vinculadas a proyectos propios y de cooperación del GAL 
(2)  Objetivos Generales de Comunicación a los que contribuye la acción 
OGC1 Dar a conocer en el territorio la estrategia en sus fases de elaboración y de implementación y sus resultados. 
OGC2 Promover la participación de la ciudadanía y los agentes socioeconómicos en las convocatorias de ayuda y en los proyectos del 

GAL, para alcanzar los objetivos de la estrategia.  
OGC3 Garantizar la comunicación eficaz durante los procedimientos de tramitación gestión con los distintos agentes implicados en la 

cadena de gestión dentro y fuera del territorio  
OGC4 Fortalecer la gobernanza local y la relevancia y eficacia de la EDLP, mediante participación, transparencia y la rendición de cuentas. 
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4 Cronograma general 

A continuación se muestra el calendario anual de las acciones de difusión y comunicación, 
según las fases de desarrollo de la estrategia. 

TIPO DE ACCIONES  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Elaborar material para 
la comunicación 

F_I Elaborar         

F_II Implemen.         

F_III Seg+Eval.         

2. Uso de la Web de EDER 
para la información y 
comunicación 

F_I Elaborar         

F_II Implemen.         

F_III Seg+Eval.         

3. Uso de medios de 
comunicación para 
ampliar la difusión 

F_I Elaborar         

F_II Implemen.         

F_III Seg+Eval.         

4. Publicaciones en Redes 
Sociales de EDER  

F_I Elaborar         

F_II Implemen.         

F_III Seg+Eval.         

5. Uso de listas de correo-
e para la difusión  

F_I Elaborar         

F_II Implemen.         

F_III Seg+Eval.         

6. Eventos para la 
información y difusión  

F_I Elaborar         

F_II Implemen.         

F_III Seg+Eval.         

7. Uso de medios de 
entidades asociadas  

F_I Elaborar         

F_II Implemen.         

F_III Seg+Eval.         

8.  Comunicación de la 
gestión de las ayudas 

F_I Elaborar         

F_II Implemen.         

F_III Seg+Eval.         
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5 Seguimiento y evaluación del plan 

El seguimiento del Plan de Difusión se realizará anualmente, para ello se recogerá información 
sobre el número y tipo de acciones realizadas utilizando los indicadores de realización y de 
resultado (ver Tabla 2). Los indicadores permitirán la evaluación cuantitativa del plan y extraer 
información estandarizada de cara al próximo periodo.  

La información anual de seguimiento se recopilará en un cuadro de indicadores de difusión y podrá 
publicarse en las Memorias de EDER. 

La evaluación del plan se realizará con las evaluaciones de la EDLP RN, según se establece en el 
seguimiento y evaluación de la EDLP. Se prevé realizar una evaluación intermedia, tras la 
finalización de las 2 primeras convocatorias, y una evaluación final. Las evaluaciones 
valorarán: 

a) la adecuación de la cuantía y tipología de las acciones en relación a los objetivos de 
comunicación;  

b) el alcance de la comunicación, en base a los indicadores de resultado. 

La tabla siguiente contiene los indicadores de realización y de resultado asociados al plan de 
difusión. Durante el seguimiento se recogerá el valor anual de los indicadores. La evaluación 
analizará los resultados atendiendo a las fases de la estrategia (cada una con necesidades de 
comunicación específicas) y a los objetivos específicos de comunicación. 
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Tabla 2. Indicadores del Plan de Difusión 

TIPO DE ACCIONES Indicadores de realización (ID) Indicadores de resultado (IDR) 

1. Elaborar material 
para la comunicación 

ID1) Relación de material 
elaborado en cada Fase 

IDR1 Nº de impresiones en papel por 
tipo de material (si procede) 

IDR2 Nº de descargas de material en 
la web (de los principales 
documentos) 

2. Uso de la Web de 
EDER para la 
información y 
comunicación 

ID2) Número de noticias en la 
web relacionadas con la 
EDLP RN 23-27 

IDR3 Número anual de visitas al 
apartado web de la EDLP 23-27 

ID3) Relación de material 
publicado 

3. Uso de medios de 
comunicación para 
ampliar la difusión 

ID4) Número de notas de 
prensa publicadas 

IDR4 Número de impactos en prensa 
escrita o en línea (noticias 
publicadas) 

ID5) Número de ruedas de 
prensa convocadas 

ID6) Número de acciones de 
comunicación en medios 
locales:  
a) anuncios publicados 
b) cuñas de radio 
c) entrevistas en medios 

 

4. Publicaciones en 
Redes Sociales de 
EDER  

ID7) Número de publicaciones 
en redes sociales de EDER 

IDR5 Número de seguidores en 
redes sociales de EDER 

5. Uso de listas de 
correo-e para la 
difusión  

ID8) Número de envíos en listas 
de correo 

IDR6  Tipología de agentes a los que 
se envía información 

6. Eventos para la 
información y 
difusión  

ID9) Número de 
sesiones/eventos de 
información y difusión de la 
EDLP 

IDR7 Número de personas 
asistentes, desglose por sexo 

IDR8 Número de Personas 
informadas en reuniones  
Desglosar por tipología 
(entidades locales, particulares) 

ID10) Número de sesiones/ 
eventos de información y 
difusión vinculados a 
proyectos propios o de 
cooperación entre GAL 

ID9 Número de personas asistentes, 
desglose por sexo 

7. Uso de medios de 
entidades asociadas  

ID11) Número de peticiones a 
entidades asociadas para 
difundir en sus medios 

 

8.  Comunicación de la 
gestión de las ayudas 

 
IDR10 Relación del tipo de agentes 

contactados 
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TERRITORIO 

INDICADOR    
AÑO DE 

REFERENCIA 

--. Número de municipios 27 -- 

01. Superficie 1.743 Km2 (1.324 Km2 de superficie ocupada) -- 

05. Grado de ruralidad 
Ciudades Localidades Zona Rural 

2020 
0 4 23 

 

 
DEMOGRAFÍA 

INDICADOR TOTAL HOMBRES MUJERES 
AÑO DE 

REFERENCIA 

06. Población total 115.980 58.409 57.571 2020 

07. Densidad de población 87,60   2020 

08. Tasa de crecimiento interanual 1,3%   2020 

11. Índice de masculinidad  101,571  2021 

12. Índice de femineidad   98,453 2021 

13. Índice de envejecimiento 124,061 108,245 141,014 2021 

14. Índice de dependencia global 54,551   2021 

18. Tasa bruta de natalidad 8,73   2020 

19. Tasa bruta de mortalidad 10,91   2020 

21. Población nacida en el extranjero 20,7%   2021 

22. Población de nacionalidad extranjera 15,8%   2021 

25. Tasa de riesgo de pobreza 29,33 28,29 30,40 2020 

 

 
ECONOMÍA Y EMPLEO 

INDICADOR TOTAL HOMBRES MUJERES 
AÑO DE 

REFERENCIA 

32. Coeficiente de sustitución 0,82   2021 

33. Tasa de actividad 53,56   2020 

34. Tasa de empleo 47,84   2020 

35. Tasa de paro 10,69   2020 

38. Afiliaciones medias en alta laboral    2020 

▪ Agricultura  12% 5% 

2021 
▪ Industria  35% 26% 

▪ Construcción  15% 2% 

▪ Servicios  38% 67% 

39. Número de empresas 7.092   2021 

43. Superficie agraria 81.456   2021 

44. Número de explotaciones agrarias 3.153   2021 

49. Superficie en producción ecológica 9.909   2021 

55. Afiliaciones en el RETA 8.940 3.295 5.645 2020 

 



 

 

 
MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE 

INDICADOR TOTAL POR HABITANTE 
AÑO DE 

REFERENCIA 

60. Superficie en Red Natura 274.910  2020 

64. Emisiones de efecto invernadero 144.931,30 4,07 2019 

66. Consumo de agua (dotación media) 16.209.958 432 2016/2020 

68. Generación de residuos  
Ribera: 39,53 Tn 

Ribera Alta: 14,25 Tn 
Ribera: 443 Kg 

Ribera Alta: 437 Kg 
2021 

 

 

 
DOTACIONES 

INDICADOR 
Viviendas 

totales 
Viviendas 

principales 
AÑO DE 

REFERENCIA 

70. Parque de viviendas (incremento) 1,8% 2,1% 2011/2020 

71. Viviendas nuevas iniciadas 

Vivienda 
protegida 

Vivienda 
libre 2015/2021 

199 1.173 

74. Cobertura de banda ancha (Porcentaje de 
entidades locales con el 100% de cobertura) 

30Mbps 100Mbps 
2020 

54% 26% 
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Se recoge a continuación en una ficha estandarizada la información metodológica clave sobre 
todos los indicadores utilizados en el diagnóstico. 

Los campos incluidos en la ficha son: 

▪ Nombre del indicador: normalmente, es el mismo que se ha utilizado en la tabla o gráfico 

de referencia, a excepción de aquellos que se refieren a información más compleja que ha 

sido desarrolla a través de varias tablas y figuras. 

▪ Código: los códigos no se han incluido en el documento principal para agilizar la lectura. 

No obstante, sí se incluyen estos mismos códigos en los Anexos Síntesis de Indicadores y 

Cuadro de Mando. 

▪ Incluido en la resolución: se refiere a la inclusión del indicador (junto con el valor 

correspondiente a nivel municipal) en la Resolución 211E/2021. No debe confundirse esta 

información con la consideración del indicador como uno de los criterios de selección de 

proyectos, cuestión que se señala cuando corresponde en el apartado de Observaciones. 

▪ Apartado del informe: especificación del bloque del diagnóstico en el que se recogen y/o 

comentan los valores del indicador correspondiente. 

▪ Tablas/Gráficos: especificación de las tablas y figuras en las que aparece información 

vinculada con el indicador. 

▪ Descripción del indicador: breve definición del indicador y, en algunos casos, explicación 

de los motivos por los que se ha considerado pertinente o el tipo de información que 

proporciona. 

▪ Periodo de referencia: se especifica tanto el año de referencia que se utiliza en el 

diagnóstico para realizar las valoraciones (normalmente el año 2020), como el último dato 

disponible. Se incluye también información (Sí/No) acerca de si en el texto se informa de 

la evolución del indicador. 

▪ Ámbito territorial: se detalla en cada caso si se ha incluido información a nivel de entidad 

singular de población, municipal, agregado para la Ribera, y del conjunto de Navarra. 

▪ Unidad de medida: unidad en la que se han expresado los valores correspondientes a cada 

cálculo. 

▪ Método de cálculo: tiene verdadera utilidad informativa cuando ha sido preciso realizar 

cálculos por parte del equipo de trabajo, y/o cuando resulta posible aplicar distintos 

criterios. Se ha cumplimentado el apartado no obstante en todos los indicadores, en 

algunos casos aclarando también cuáles son los criterios que utiliza la fuente. 

▪ Fuente: fuentes que se han consultado para obtener la información, o entidades a las que 

se han solicitado datos específicos. 

▪ Indicadores relacionados: sin ánimo de exhaustividad, se relacionan los indicadores más 

vinculados en cada caso. 

▪ Observaciones: apartado reservado para incluir cualquier tipo de comentario o aclaración 

que se considere pertinente. Se utiliza siempre este apartado para especificar los 

indicadores propuestos por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como 

criterios de selección de las operaciones.  
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NOMBRE DEL INDICADOR 1 SUPERFICIE 
Código 01 

Incluido en 
resolución 

SÍ 

Apartado del informe 2.2. Estructura física y características del territorio 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Aislamiento de los municipios de la Ribera y grado de 

ruralidad 

Descripción del indicador Superficie física total del ámbito territorial considerado 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2022 No procede 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 

Método de cálculo 

El dato correspondiente a cada municipio y al conjunto de Navarra se 
obtiene directamente de la fuente, y no procede ningún tipo de 
cálculo. El dato para el conjunto de la Ribera se obtiene mediante el 
sumatorio de los datos municipales. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Nomenclátor, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 07-Densidad de población 
▪ 60-Superficie en Red Natura 
▪ 61-Superficie en Zonas con Limitaciones Naturales 

Observaciones 
Los datos de la fuente consultada coinciden con los proporcionados 
en la Resolución 211E/2021. 

 

  



 

 3 

NOMBRE DEL INDICADOR 2 ALTITUD 
Código 02 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 2.2. Estructura física y características del territorio 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Aislamiento de los municipios de la Ribera y grado de 

ruralidad 

Descripción del indicador Altitud máxima sobre el nivel del mar del municipio correspondiente 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2022 No procede 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida Metros 

Método de cálculo 
El dato se extrae directamente de la fuente. No procede ningún tipo 
de cálculo 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Nomenclátor, NASTAT 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
En municipios compuestos, la altitud que figura en la fuente es la que 
corresponde a la capital del municipio en cuestión. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
3 AISLAMIENTO A LA 

CAPITAL 

Código 03 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 2.2. Estructura física y características del territorio 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Aislamiento de los municipios de la Ribera y grado de 

ruralidad 

Descripción del indicador 
Tiempo estimado de desplazamiento desde el municipio 
correspondiente hasta Pamplona. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2022 No procede 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida Minutos 

Método de cálculo 

El tiempo de viaje se estima a partir de la distancia entre la sede del 
ayuntamiento correspondiente y el ayuntamiento de Pamplona. Por 
lo tanto, en los municipios compuesto, se considera únicamente la 
capital de estos. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente NASUVINSA 

Indicadores relacionados ▪ 04-Aislamiento general 

Observaciones 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
4 AISLAMIENTO 

GENERAL 

Código 04 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 2.2. Estructura física y características del territorio 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Aislamiento de los municipios de la Ribera y grado de 

ruralidad 

Descripción del indicador 
Tiempo estimado de desplazamiento desde el municipio 
correspondiente hasta el núcleo de población más cercano con 
12.000 o más habitantes. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2022 No procede 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida Minutos 

Método de cálculo 

El tiempo de viaje se estima a partir de la distancia entre la sede del 
ayuntamiento correspondiente y el ayuntamiento del municipio de 
12.000 o más habitantes de referencia. Por lo tanto, en los municipios 
compuestos, se considera únicamente la capital de estos. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ NASUVINSA 

Indicadores relacionados 03-Aislamiento a la capital 

Observaciones 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
5 GRADO DE 

RURALIDAD 

Código 05 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 2.2. Estructura física y características del territorio 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 3. Aislamiento de los municipios de la Ribera y grado de 

ruralidad 

Descripción del indicador 
Clasificación de los municipios de la Ribera conforme a su grado de 
ruralidad: ciudades, localidades y zonas rurales. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida No procede, es una clasificación. 

Método de cálculo 

El grado de urbanización (y consecuentemente, grado de ruralidad), 
se calcula a partir de la densidad de población en mallas de 1 km2, que 
determina tres categorías de áreas en base a criterios de contigüidad 
geográfica, densidad y umbrales de población. De esta manera se 
obtienen mallas denominadas “centros urbanos”, “agrupaciones 
urbanas” y “celdas de mallas rurales”). 
En el segundo nivel, que es el que concierne a este estudio, se realiza 
la clasificación a nivel de unidades administrativas locales (LAU), es 
decir, municipios, de acuerdo a los criterios que se explican en el 
apartado de observaciones de esta ficha. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Clasificación DEGURBA, Eurostat 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 07-Densidad de población 

Observaciones 

Se consideran “Ciudades” o “Zonas densamente pobladas”, aquellos 
municipios en los que al menos el 50% de la población reside en celdas 
tipificadas como centros urbanos. “Localidades” o “Zonas de 
densidad intermedia”, aquellos municipios en los que menos del 50% 
de la población reside en celdas de malla rurales y menos del 50% de 
la población en celdas tipificadas como centros urbanos. “Zonas 
rurales” o “Zonas escasamente pobladas”, aquellos municipios en los 
que al menos el 50% de la población reside en celdas de malla rurales 
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NOMBRE DEL INDICADOR 6 POBLACIÓN TOTAL 
Código 06 

Incluido en 
resolución 

SÍ 

Apartado del informe 3.1. Situación actual y evolución de la población 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 4. Evolución de la población y de la densidad de población de 
la Ribera [y detalle municipal] 

▪ Figura 2. Evolución de la población en la Ribera y Navarra 
▪ Figura 4. Población total y densidad de población en los municipios 

de la Ribera 

Descripción del indicador 
Número total de habitantes censados en el municipio de referencia a 
fecha 1 de enero del año correspondiente. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida ▪ Número de habitantes 

Método de cálculo 

Los datos obtenidos para la revisión anual del Padrón proceden de los 
registros administrativos de los Ayuntamientos, que son los que 
proporciona el INE. Los datos correspondientes a la Ribera se 
obtienen a partir del sumatorio de los valores de cada municipio. 
 
En este estudio no ha sido preciso realizar ningún otro cálculo referido 
a este indicador, puesto que se traslada directamente la información 
de la fuente y los datos referidos a la evolución incluyen cifras 
absolutas que también han sido trasladas directamente (para la 
evolución medida en tasas, ver indicador 08). 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 

▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Proyecciones de Población 2021-2025. Zonificación Navarra 2000, 

NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 05-Grado de ruralidad 
▪ 08-Tasa de crecimiento interanual 
▪ 10-Riesgo de despoblación-Criterio: tasa de crecimiento 

Observaciones 

Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
Además de los indicadores vinculados que se han señalado en un 
apartado anterior de esta ficha, el indicador de población se utiliza 
como base para el cálculo de otros muchos indicadores demográficos 
y de empleo. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
7 DENSIDAD DE 

POBLACIÓN 

Código 07 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.1. Situación actual y evolución de la población 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 4. Evolución de la población y de la densidad de población de 
la Ribera [y detalle municipal] 

▪ Figura 4. Población total y densidad de población en los municipios 
de la Ribera 

Descripción del indicador 

Es la cantidad promedio de personas (habitantes) por unidad de 
superficie. El indicador proporciona por tanto una aproximación al 
tamaño poblacional considerando tanto el número de habitantes 
como su superficie física total. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Habitantes por kilómetro cuadrado 

Método de cálculo 

Los datos municipales y del conjunto de Navarra se extraen 
directamente de la fuente (Indicadores demográficos). Los datos del 
conjunto de la Ribera han de ser calculados a partir de la información 
municipal disponible de superficie (expresada en Km2) y población 
total (expresada en número de habitantes). 
Tanto en la fuente como en los cálculos propios la fórmula utilizada 
es: 
 

Población total / Superficie total * 100 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Nomenclátor, NASTAT 

Indicadores relacionados 

▪ 01-Superficie 
▪ 05-Grado de ruralidad 
▪ 06-Población total 
▪ 09-Riesgo de despoblación-Criterio: densidad 

Observaciones 

Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
Los resultados de este indicador se utilizan como base para calcular el 
riesgo de despoblación bajo uno de sus criterios. 
Este indicador también tiene una vinculación directa con el Indicador 
05-Grado de ruralidad, si bien en su cálculo no se consideran los 
resultados obtenidos aquí puesto que se trasladan directamente los 
proporcionados por la fuente (DEGURBA). 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

8 TASA DE 
CRECIMIENTO 
INTERANUAL 

Código 08 

Incluido en 
resolución 

SÍ 

Apartado del informe 3.1. Situación actual y evolución de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 4. Evolución de la población y densidad de población en la 

Ribera 
▪ Figura 2. Evolución de la población en la Ribera y en Navarra 

Descripción del indicador 
Porcentaje de variación del número de habitantes que se produce en 
un año natural 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje 

Método de cálculo 

Las tasas de cada municipio han sido trasladadas directamente de la 
fuente (indicadores demográficos). Para el cálculo de las tasas 
correspondientes al conjunto de la Ribera se utiliza como base el 
indicador 06, aplicando la siguiente fórmula: 
 
Número total de habitantes Año n – Número total de habitantes Año n-1  

/ Número total de habitantes Año n-1 

 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 10-Riesgo de despoblación – criterio: tasa de crecimiento 

Observaciones 

En la resolución 211E/2021 este indicador se denomina tendencia 
poblacional. 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, 
considerando no obstante el periodo 2010-2020 de forma global, para 
lo cual puede utilizarse también el indicador 06-Población total 
(evolución). 
 
El indicador se utiliza como base para el cálculo del indicador 10. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

9 RIESGO DE 
DESPOBLACIÓN - 
CRITERIO: DENSIDAD 

Código 09 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.1. Situación actual y evolución de la población 

Tablas/Gráficos ▪ -- 

Descripción del indicador 
Valoración del riesgo de despoblación en función de la densidad de 
población del municipio correspondiente. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida No procede, es una clasificación 

Método de cálculo 

La clasificación considera como municipios con riesgo intenso de 
despoblación aquellos que tienen una densidad de población inferior 
a 12,5 habitantes por Km2. 
 
Se clasifican como municipios con riesgo extremo los que tienen una 
densidad de población inferior a 8 habitantes por Km2. 
 
Los municipios una densidad de población de 12,5 habitantes por Km2 
o superior se consideran municipios sin riesgo de despoblación 

Desgloses incluidos 
▪ Riesgo intenso 
▪ Riesgo extremo 

Fuente ▪ Indicadores demográficos, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 07-Densidad de población 
▪ 10-Riesgos de despoblación – criterio: tasa de crecimiento 

Observaciones 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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OMBRE DEL INDICADOR 

10 RIESGO DE 
DESPOBLACIÓN - 
CRITERIO: TASA DE 
CRECIMIENTO 

Código 10 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.1. Situación actual y evolución de la población 

Tablas/Gráficos ▪ -- 

Descripción del indicador 
Valoración del riesgo de despoblación en función de la densidad del 
crecimiento interanual, tomando como referencia el promedio de los 
10 últimos años. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida No procede, es una clasificación 

Método de cálculo 

El indicador se puede obtener como promedio de las tasas 
interanuales de los últimos 10 años, a las que hace referencia el 
indicador 08. 
 
Alternativamente, una vez obtenida la población total para el 
conjunto de la Ribera en los años 2010 y 2020 por agregación de la 
población de cada municipio, se calcula la tendencia poblacional en el 
periodo referido mediante la fórmula: 
 
Número total de habitantes Año 2020 – Número total de habitantes Año 

n-2010 / Número total de habitantes Año 2010 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Indicadores demográficos, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 08-Tasa de crecimiento interanual 
▪ 09-Riesgos de despoblación – criterio: densidad 

Observaciones 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
11 ÍNDICE DE 

MASCULINIDAD 

Código 11 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 5. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Ribera 

Descripción del indicador 
Se trata de indicador para valorar la proporcionalidad entre hombres 
y mujeres en un territorio; más concretamente mide la cantidad de 
hombres por cada 100 mujeres. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Hombres por cada 100 mujeres 

Método de cálculo 

Los datos a nivel municipal vienen ya determinados por la fuente. Para 
calcular el índice de la Ribera se ha utilizado la siguiente fórmula: 
 

Número de hombres / Número de mujeres * 100 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 12-Índice de femineidad 

Observaciones 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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OMBRE DEL INDICADOR 
12 ÍNDICE DE 

FEMINEIDAD 

Código 12 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 5. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Ribera 

Descripción del indicador 

Se trata de indicador para valorar la proporcionalidad entre mujeres 
y hombres en un territorio. Complementario del índice de 
masculinidad, en este caso mide la cantidad de mujeres por cada 100 
hombres. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Mujeres por cada 100 hombres 

Método de cálculo 

No es un índice que venga ya calculado en las fuentes consultadas, 
por lo que se debido aplicar en todos los casos la siguiente fórmula a 
partir de los datos del Padrón Continuo: 
 

Número de mujeres / Número de hombres * 100 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 11-Índice de masculinidad 

Observaciones 

Masculinidad y Femineidad son indicadores complementarios que 
ofrecen la misma información pero enfocada de manera diferente. No 
obstante, el indicador de referencia utilizado como criterio de 
selección de operaciones es la tasa de masculinidad. 

 

  



 

 14 

NOMBRE DEL INDICADOR 
13 ÍNDICE DE 

ENVEJECIMIENTO 

Código 13 

Incluido en 
resolución 

SÍ 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 5. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Ribera 

Descripción del indicador 

El indicador mide el peso que tiene la población de mayor edad en el 
ámbito territorial. Ese implica medir la relación entre el número de 
personas de mayor edad y el número de personas más jóvenes, del 
modo que se expresa más abajo en el método de cálculo. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de la Ribera, a partir de los 
datos agregados de los municipios por edad y sexo, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

Población mayor de 64 años / Población menor de 15 años * 100 
 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 14-Indice de dependencia global 
▪ 16-Índice de dependencia senil 

Observaciones 

El envejecimiento de la población es uno de los indicadores 
considerados en los criterios de selección de operaciones que 
propone el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra. No obstante, la fórmula utilizada (población 
mayor de 59 años entre población total) no es ninguna de las que 
convencionalmente se utilizan en las estadísticas oficiales, que 
admiten dos aproximaciones diferentes: 
 
- Población mayor de 64 años / Población menor de 15 años (la 

utilizada en este diagnóstico) 
- Población mayor de 59 años / Población menor de 20 años 

 

  



 

 15 

NOMBRE DEL INDICADOR 

14 ÍNDICE DE 
DEPENDENCIA 
GLOBAL 

Código 14 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 5. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Ribera 

Descripción del indicador 
Proporción entre personas potencialmente dependientes y personas 
en edad potencialmente productiva 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de la Ribera, a partir de los 
datos agregados de los municipios por edad y sexo, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

(Población menor de 15 años + Población mayor de 64 años) / 
Población de 15 a 64 años * 100 

 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 

▪ 06-Población total 
▪ 13-Índice de envejecimiento 
▪ 15-Índice de dependencia juvenil 
▪ 16-Índice de dependencia senil 
▪ 30-Índice de estructura de la población activa 
▪ 31-Índice de recambio de la población activa 
▪ 32-Coeficiente de sustitución 

Observaciones 

Es uno de los múltiples indicadores que informan sobre la estructura 
de edad y seguramente de los más útiles en aquellas poblaciones 
donde el envejecimiento todavía no es muy acusado pero se 
comienzan a percibir desequilibrios que pueden afectar 
especialmente a la estructura productiva. 

 

  



 

 16 

NOMBRE DEL INDICADOR 

15 ÍNDICE DE 
DEPENDENCIA 
JUVENIL 

Código 15 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 5. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Ribera 

Descripción del indicador 
Proporción entre personas jóvenes dependientes y población en edad 
potencialmente activa 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de la Ribera, a partir de los 
datos agregados de los municipios por edad y sexo, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

Población menor de 15 años / Población de 15 a 64 años * 100 
 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 14-Índice de dependencia global 
▪ 16-Índice de dependencia senil 

Observaciones 

Este indicador es SIMILAR A uno de los considerados en los criterios 
de selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 
(población joven), si bien el método de cálculo difiere, puesto que el 
Departamento propone relacionar el número de habitantes de hasta 
14 años con la población total del municipio, cuando en términos de 
estructura de la población el indicador utilizado es el índice de 
dependencia juvenil en los términos aquí apuntados. 
 
Este indicador es a su vez uno de los componentes o factores del 
índice de dependencia global. 

 

  



 

 17 

NOMBRE DEL INDICADOR 
16 ÍNDICE DE 

DEPENDENCIA SENIL 

Código 16 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.2. Estructura de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 5. Principales indicadores de estructura de la población 
▪ Figura 5. Pirámide de población de la Ribera 

Descripción del indicador 
Proporción entre personas mayores dependientes y población en 
edad potencialmente activa 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de la Ribera, a partir de los 
datos agregados de los municipios por edad y sexo, se utiliza la 
siguiente fórmula: 
 

Población mayor de 64 años / Población de 15 a 64 años * 100 
 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 06-Población total 
▪ 14-Índice de dependencia global 
▪ 15-Índice de dependencia juvenil 

Observaciones 
Este indicador es a su vez uno de los componentes o factores del 
índice de dependencia global 

 

  



 

 18 

NOMBRE DEL INDICADOR 
17 CRECIMIENTO 

NATURAL 

Código 17 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.3. Movimiento natural de la población 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 6. Crecimiento natural de la población en la Ribera y en 
Navarra 

▪ Tabla 7. Evolución de la tasa de crecimiento vegetativo en Ribera y 
en Navarra 

Descripción del indicador 

También conocido como crecimiento vegetativo, se utiliza para 
evaluar la variación de una población dada por motivos naturales, es 
decir, fijándose únicamente en los nacimientos y defunciones en un 
año natural, y sin atender a la influencia que puedan tener los 
movimientos migratorios 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de personas 

Método de cálculo 

El movimiento natural de los municipios se extrae directamente como 
resultado ya calculado de la fuente señalada más abajo. Para el 
cálculo de los datos agregados a nivel de la Ribera, se utiliza esta 
misma fuente aplicando la siguiente fórmula: 
 

Número de nacimientos – Número de defunciones 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Movimiento natural de la población, NASTAT 
▪ Indicadores demográficos 

Indicadores relacionados 
▪ 18-Tasa Bruta de Natalidad 
▪ 19-Tasa Bruta de Mortalidad 

Observaciones 

El indicador suele utilizarse en términos absolutos, ya que 
normalmente viene acompañado de tasas de natalidad y mortalidad 
(en este caso, indicadores 18 y 19 respectivamente) que son los que 
ofrecen este tipo de información complementaria. No obstante, 
puede convertirse en un indicador relativo (como “tasa”) dividiendo 
su resultado entre la población total del municipio y multiplicándolo 
por 100. 

 

  



 

 19 

NOMBRE DEL INDICADOR 
18 TASA BRUTA DE 

NATALIDAD 

Código 18 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.3. Movimiento natural de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 7. Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad en la 

Ribera y en Navarra 

Descripción del indicador 
Expresa el número de nacimientos vivos en un año natural por cada 
mil habitantes. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Tanto por mil ‰ 

Método de cálculo 

Para los datos de la Ribera, a partir de los datos agregados de 
nacimientos en los municipios que constan en el Movimiento Natural 
de la Población, se aplica la siguiente fórmula: 
 

Número de nacimientos / Población total * 1000 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Movimiento natural de la población, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 17-Crecimiento natural 
▪ 19-Tasa Bruta de Mortalidad 

Observaciones 
Es importante recordar que, convencionalmente, este indicador no se 
expresa como porcentaje sino en tantos por mil. 

 

  



 

 20 

NOMBRE DEL INDICADOR 
19 TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD 

Código 19 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.3. Movimiento natural de la población 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 7. Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad en la 

Ribera y en Navarra 

Descripción del indicador 
Expresa el número de defunciones en un año natural por cada mil 
habitantes. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Tanto por mil ‰ 

Método de cálculo 

Para los datos de la Ribera, a partir de los datos agregados de 
defunciones en los municipios que constan en el Movimiento Natural 
de la Población, se aplica la siguiente fórmula: 
 

Número de defunciones / Población total * 1000 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Movimiento natural de la población, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 17-Crecimiento natural 
▪ 18-Tasa Bruta de Natalidad 

Observaciones 
Es importante recordar que, convencionalmente, este indicador no 
se expresa como porcentaje sino en tantos por mil. 

 

  



 

 21 

NOMBRE DEL INDICADOR 20 SALDO MIGRATORIO 
Código 20 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.4. Flujos migratorios y población extranjera 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 8. Saldo migratorio de los municipios de la Ribera 
▪ Figura 8. Evolución de la inmigración exterior en la Ribera y en 

Navarra 

Descripción del indicador 
La migración neta, o saldo migratorio, es el balance o la diferencia 
entre las “entradas” a un territorio (inmigraciones) y las “salidas” de 
éste (emigraciones) en un periodo dado, normalmente un año. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de personas 
Porcentaje de personas 
Porcentaje de incremento 

Método de cálculo 

La fuente utilizada no aporta datos de saldo migratorio a nivel 
municipal, sino únicamente de movimientos migratorios. A partir de 
dichos datos, se ha utilizado la fórmula: 
 

Número de inmigraciones – Número de emigraciones 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Movimientos migratorios, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 21-Porcentaje de población nacida en el extranjero 
▪ 22-Porcentaje de población de nacionalidad extranjera 

Observaciones 

En el diagnóstico este indicador absoluto se ha utilizado también en 
términos relativos expresado como porcentaje sobre la población, 
pero únicamente referido a las migraciones externas. 
 
En este sentido, es necesario apuntar a que para los objetivos de este 
diagnóstico resulta conveniente abordar como inmigración “externa” 
la referida a las personas que proceden de otros países u otras 
Comunidades Autónomas, para diferenciarla de la “interna” que se 
produce entre municipios de Navarra y que tiene otra lectura 
diferente en clave interna (atracción de los núcleos de mayor tamaño 
por mayores oportunidades de empleo, vivienda, servicios…). No 
obstante, convencionalmente se denomina “interna” a las 
migraciones dentro de un mismo país y “externa” a la que procede de 
otros países. 

 

  



 

 22 

NOMBRE DEL INDICADOR 

21 PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN NACIDA 
EN EL EXTRANJERO 

Código 21 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.4. Flujos migratorios y población extranjera 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 9. Evolución de la población de origen extranjero según 
nacionalidad y país de nacimiento 

▪ Tabla 9. Porcentaje de población de origen extranjero en los 
municipios de la Ribera 

Descripción del indicador 
Proporción de la población registrada en el Padrón Municipal en la 
que consta como lugar de nacimiento un país extranjero. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de personas 
Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

En todos los casos se precisa aplicar la fórmula: 
 

Población nacida en el extranjero / Población total * 100 
 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente ▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 20-Saldo migratorio 
▪ 22-Porcentaje de población de nacionalidad extranjera 

Observaciones 
Este indicador es complementario del indicador 22. Hay personas 
nacidas en el extranjero que han podido adquirir la nacionalidad 
española, lo que informa sobre el arraigo. 

 

  



 

 23 

NOMBRE DEL INDICADOR 

22 PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN DE 
NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 

Código 22 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.4. Flujos migratorios y población extranjera 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 9. Evolución de la población de origen extranjero según 
nacionalidad y país de nacimiento 

▪ Tabla 9. Porcentaje de población de origen extranjero en los 
municipios de la Ribera 

▪ Tabla 10. Principales nacionalidades de la población extranjera en 
la Ribera 

▪ Figura 11. Estructura de la población de nacionalidad española y 
extranjera en la Ribera 

Descripción del indicador 
Proporción de la población registrada en el Padrón Municipal en la 
que consta una nacionalidad diferente a la española. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de personas 
Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

En todos los casos se precisa aplicar la fórmula: 
 

Población de nacionalidad extranjera / Población total * 100 
 

Desgloses incluidos 
▪ Sexo 
▪ Grupo de edad 
▪ Nacionalidad (continentes) 

Fuente ▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 20-Saldo migratorio 
▪ 21-Porcentaje de población nacida en el extranjero 

Observaciones 
En el diagnóstico se han incluido análisis complementarios sencillos a 
partir de los desgloses que ofrece la fuente (sexo, grandes grupos de 
edad, nacionalidades principales). 

 

  



 

 24 

NOMBRE DEL INDICADOR 
23 RENTA MEDIA POR 

PERSONA 

Código 23 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 11. Indicadores de pobreza en los municipios de la Ribera 

Descripción del indicador 

Ingresos netos percibidos, como promedio, por cada persona, 
durante un año natural. Se obtiene a partir de la renta media por 
hogar (Indicador 24), dividiendo los ingresos netos totales del hogar 
entre el número de miembros que lo componen. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO Subáreas ETN NO SÍ 

Unidad de medida Euros 

Método de cálculo 

La fuente ofrece información a nivel de subárea de la Estrategia 
Territorial Navarra, por lo que la información a nivel municipal es 
idéntica para todos los municipios que pertenecen a dicha subárea 
(con excepciones; ver Observaciones). 
 
A partir de estos datos y considerando el peso población de cada 
subárea, se ha calculado una media ponderada para obtener las cifras 
correspondientes al conjunto de la Ribera. 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente ▪ Estadística de la Renta por Municipios, NASTAT 

Indicadores relacionados 

▪ 24-Renta media por hogar 
▪ 25-Tasa de riesgo de pobreza 
▪ 26-Índice de Gini 
▪ 27-Renta garantizada 

Observaciones 
Sí se dispone de datos individualizados para los municipios de más de 
2.000 habitantes. 

 

  



 

 25 

NOMBRE DEL INDICADOR 
24 RENTA MEDIA POR 

HOGAR 

Código 24 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 11. Indicadores de pobreza en los municipios de la Ribera 

Descripción del indicador 
Ingresos netos percibidos durante un año natural por todos los 
miembros de un hogar. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO Subáreas ETN NO SÍ 

Unidad de medida Euros 

Método de cálculo 

La fuente ofrece información a nivel de subárea de la Estrategia 
Territorial Navarra, por lo que la información a nivel municipal es 
idéntica para todos los municipios que pertenecen a dicha subárea 
(con excepciones; ver Observaciones). 
 
A partir de estos datos y considerando el peso población de cada 
subárea, se ha calculado una media ponderada para obtener las 
cifras correspondientes al conjunto de la Ribera. 

Desgloses incluidos  

Fuente ▪ Estadística de la Renta por Municipios, NASTAT 

Indicadores relacionados 

▪ 23-Renta media por persona 
▪ 25-Tasa de riesgo de pobreza 
▪ 26-Índice de Gini 
▪ 27-Renta garantizada 

Observaciones 
Sí se dispone de datos individualizados para los municipios de más de 
2.000 habitantes. 

 

  



 

 26 

NOMBRE DEL INDICADOR 
25 TASA DE RIESGO DE 

POBREZA 

Código 25 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 11. Indicadores de pobreza en los municipios de la Ribera 

Descripción del indicador 
Es el porcentaje de población que está por debajo del umbral de la 
pobreza. Convencionalmente, se considera como dicho umbral el 60% 
de la mediana de la renta disponible equivalente. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO Subáreas ETN NO* SÍ 

Unidad de medida Porcentaje 

Método de cálculo 

La fuente ofrece información a nivel de subárea de la Estrategia 
Territorial Navarra, por lo que la información a nivel municipal es 
idéntica para todos los municipios que pertenecen a dicha subárea 
(con excepciones; ver Observaciones). 
 
A partir de estos datos y considerando el peso población de cada 
subárea, se ha calculado una media ponderada para obtener las cifras 
correspondientes al conjunto de la Ribera. 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente ▪ Estadística de la Renta por Municipios, NASTAT 

Indicadores relacionados 

▪ 23-Renta media por persona 
▪ 24-Renta media por hogar 
▪ 26-Índice de Gini 
▪ 27-Renta garantizada 

Observaciones 

Sí se dispone de datos individualizados para los municipios de más de 
2.000 habitantes. 
* A partir de los datos municipales, con las limitaciones mencionadas 
y considerando el peso poblacional de cada municipio, se ha calculado 
el valor para el conjunto de Ribera. Este dato no se aporta en el 
diagnóstico, pero se ha recogido en el Anexo de Síntesis de 
Indicadores. 

 

  



 

 27 

NOMBRE DEL INDICADOR 26 ÍNDICE DE GINI 
Código 26 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 11. Indicadores de pobreza en los municipios de la Ribera 

Descripción del indicador 

Es un coeficiente que mide la desigualdad, más que la pobreza 
propiamente dicha. Se obtiene aplicando una fórmula vinculada a la 
denominada Curva de Lorenz. 
Lo relevante para este diagnóstico es que sus valores pueden oscilar 
entre 0 y 1. Los valores más próximos a 0 indican una distribución más 
igualitaria y lo más próximos a 1 una mayor desigualdad. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO Subáreas ETN NO SÍ 

Unidad de medida Coeficiente 

Método de cálculo 

La fuente ofrece información a nivel de subárea de la Estrategia 
Territorial Navarra, por lo que la información a nivel municipal es 
idéntica para todos los municipios que pertenecen a dicha subárea 
(con excepciones; ver Observaciones). 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente ▪ Estadística de la Renta por Municipios, NASTAT 

Indicadores relacionados 

▪ 23-Renta media por persona 
▪ 24-Renta media por hogar 
▪ 25-Tasa de riesgo de pobreza 
▪ 27-Renta garantizada 

Observaciones 
Sí se dispone de datos individualizados para los municipios de más de 
2.000 habitantes. 

 

  



 

 28 

NOMBRE DEL INDICADOR 
27 RENTA 

GARANTIZADA 

Código 27 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 11. Indicadores de pobreza en los municipios de la Ribera 

Descripción del indicador 
Posición relativa que ocupa la Ribera en el conjunto de Navarra 
considerando el número de personas que perciben el denominado 
ingreso mínimo vital o renta garantizada 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Se trata de un índice con Base 100=Navarra 

Método de cálculo 
El dato se obtiene directamente de la fuente, que aplica un índice a 
partir del porcentaje de personas que perciben la renta garantizada 
en cada territorio. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Observatorio de la Realidad Social: ¿Existe una Navarra periférica? 

Desequilibrios territoriales en Navarra. Pamplona, Departamento 
de Derechos Sociales, Gobierno de Navarra, 2022 

Indicadores relacionados 

▪ 23-Renta media por persona 
▪ 24-Renta media por hogar 
▪ 25-Tasa de riesgo de pobreza 
▪ 26-Índice de Gini 

Observaciones 

Se trata de un índice con vocación de analizar la cohesión territorial. 
Se utiliza la zonificación por Comarcas (Ribera y Ribera Alta en el caso 
que nos ocupa), lo que no coincide totalmente con el ámbito de 
estudio 

 

  



 

 29 

NOMBRE DEL INDICADOR 

28 NIVEL EDUCATIVO 
DE LA POBLACIÓN 
EXTRANJERA 

Código 28 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 12. Nivel educativo de la población total y de la población de 

nacionalidad extranjera 

Descripción del indicador 
Comparativa del nivel de estudios finalizados de la población de 
nacionalidad extranjera con respecto al conjunto de la población 
residente en la Ribera 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2016 2016 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje 

Método de cálculo 
No procede. El dato se obtiene directamente de las dos fuentes 
consultadas 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Nivel de formación alcanzado para la población de 16 y más años, 

NASTAT 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones  

 

  



 

 30 

NOMBRE DEL INDICADOR 

29 DENUNCIAS POR 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 

Código 29 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 3.5. Pobreza y exclusión 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 13. Evolución del número de denuncias por violencia contra 

las mujeres 

Descripción del indicador 
Número total de denuncias interpuestas por violencia contra las 
mujeres en sus diversas formas. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida Número de denuncias 

Método de cálculo El dato es aportado directamente por el INAI, no proceden cálculos. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente Instituto Navarro para la Igualdad 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
Se ha considerado que no resulta oportuno incluir información 
detallada por municipios u otro tipo de desgloses, para salvaguardar 
la intimidad de las víctimas. 

 

  



 

 31 

NOMBRE DEL INDICADOR 

30 ÍNDICE DE 
ESTRUCTURA DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA 

Código 30 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 13. Índice de estructura de la población activa para la Ribera 

y Navarra 

Descripción del indicador 
Indicador que mide el grado de envejecimiento de la población que 
está en edad de trabajar y que, por lo tanto, es potencialmente activa. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Los datos municipales se obtienen directamente de la fuente 
(indicadores demográficos). Para los datos de la Ribera, a partir de los 
datos agregados, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

Población de 15 a 39 años / Población de 40 a 64 años * 100 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Indicadores demográficos, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 

▪ 06-Población total 
▪ 14-Índice de dependencia global 
▪ 31-Índice de recambio de la población activa 
▪ 32-Coeficiente de sustitución 

Observaciones 

Este indicador tiene una vocación similar a la de los índices de 
dependencia mencionados, pero resulta más específico para valorar 
la estructura de población activa y está por tanto más orientado al 
análisis sobre el mercado de trabajo, mientras que los anteriores 
ofrecen información útil sobre la propia estructura de edad del 
territorio en cuestión. En todo caso, todos estos indicadores pueden 
utilizarse tanto desde el punto de vista demográfico como desde el 
punto de vista del mercado laboral. 

 

  



 

 32 

NOMBRE DEL INDICADOR 

31 ÍNDICE DE RECAMBIO 
DE LA POBLACIÓN 
ACTIVA 

Código 31 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 14. Otros índices sobre estructura de población activa en 

Ribera y en Navarra 

Descripción del indicador 
Indicador que muestra la proporción entre la población que está en 
edad de comenzar a trabajar y la población que está próxima a 
jubilarse. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 
 

Población de 20 a 24 años / Población de 60 a 64 años * 100 
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 

▪ 06-Población total 
▪ 14-Índice de dependencia global 
▪ 30-Índice de estructura de la población activa 
▪ 32-Coeficiente de sustitución 

Observaciones 

Tanto el índice de recambio de la población activa como el índice de 
sustitución tratan de valorar el mismo fenómeno desde 
aproximaciones ligeramente diferentes: la proporción entre la 
población que está en edad de comenzar a trabajar y la población que 
está próxima a jubilarse. La diferencia es que el índice de recambio 
considera el grupo de edad de 20 a 24 años, mientras que el 
coeficiente de sustitución (o el índice, si se desea expresa en términos 
porcentuales) considera el grupo entre 15 y 19 años. 

 

  



 

 33 

NOMBRE DEL INDICADOR 
32 COEFICIENTE DE 

SUSTITUCIÓN 

Código 32 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 14. Otros índices sobre estructura de población activa en 

Ribera y en Navarra 

Descripción del indicador 
Indicador que muestra la proporción entre la población que está en 
edad de comenzar a trabajar inmediatamente y la población que está 
próxima a jubilarse. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Coeficiente 

Método de cálculo 
 

Población de 15 a 19 años / Población de 60 a 64 años  
 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 

▪ 06-Población total 
▪ 14-Índice de dependencia global 
▪ 30-Índice de estructura de la población activa 
▪ 32-Índice de recambio de la población activa 

Observaciones 

Tanto el índice de recambio de la población activa como el índice de 
sustitución tratan de valorar el mismo fenómeno desde 
aproximaciones ligeramente diferentes: la proporción entre la 
población que está en edad de comenzar a trabajar y la población que 
está próxima a jubilarse. La diferencia es que el índice de recambio 
considera el grupo de edad de 20 a 24 años, mientras que el 
coeficiente de sustitución (o el índice, si se desea expresa en términos 
porcentuales) considera el grupo entre 15 y 19 años. 

 

  



 

 34 

NOMBRE DEL INDICADOR 33 TASA DE ACTIVIDAD 
Código 33 

Incluido en 
resolución 

SÍ* 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 14. Tasa de actividad, empleo y paro de la Ribera y Navarra: 
evolución 

▪ Tabla 15. Resumen de tasa de actividad, empleo y paro de la Ribera 
y Navarra 

Descripción del indicador 
Porcentaje de personas activas respecto a la población de 16 y más 
años que reside en el territorio 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Porcentaje de personas 
Puntos porcentuales (para evolución) 

Método de cálculo 

La fuente proporciona únicamente datos a nivel municipal y para el 
conjunto de Navarra. Para calcular los datos correspondientes a la 
Ribera se ha procedido de la siguiente manera. 
1. A partir de las tasas de actividad de cada municipio, se ha 

calculado la población activa de cada municipio, multiplicando 
dicha tasa por la población de 16 y más años en el municipio 

2. Por agregación, se ha obtenido la población activa del conjunto 
de la Ribera 

3. Una vez que se conoce la población activa, la tasa de actividad se 
calcula dividiendo la cifra resultante entre la población de 16 y 
más años del conjunto de municipios de la Ribera 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Estadística Municipal de Población Activa, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 34-Tasa de empleo 
▪ 35-Tasa de paro 

Observaciones 

* En la Resolución 211E/2021 el dato aportado es la población activa 
expresada en términos absolutos. Este indicador calcula la tasa de 
actividad a partir de la población activa en los términos explicados en 
el apartado “método de cálculo”, puesto que son las tasas las que 
proporcionan información útil para el diagnóstico. 

 

  



 

 35 

NOMBRE DEL INDICADOR 34 TASA DE EMPLEO 
Código 34 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 14. Tasa de actividad, empleo y paro de la Ribera y Navarra: 
evolución 

▪ Tabla 15. Resumen de tasa de actividad, empleo y paro de la Ribera 
y Navarra 

Descripción del indicador 
Porcentaje de personas ocupadas con respecto a la población de 16 y 
más años que reside en el municipio. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Porcentaje de personas 
Puntos porcentuales (para evolución) 

Método de cálculo 

La fuente proporciona únicamente datos a nivel municipal y para el 
conjunto de Navarra. Para calcular los datos correspondientes a la 
Ribera se ha procedido de la siguiente manera. 
1. A partir de las tasas de empleo de cada municipio, se ha calculado 

la población empleada de cada municipio, multiplicando dicha 
tasa por la población de 16 y más años en el municipio 

2. Por agregación, se ha obtenido la población empleada del 
conjunto de la Ribera 

3. Una vez que se conoce la población empleada, la tasa de empleo 
se calcula dividiendo la cifra resultante entre la población de 16 y 
más años del conjunto de municipios de la Ribera 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Estadística Municipal de Población Activa, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 33-Tasa de actividad 
▪ 35-Tasa de paro 
▪ 38-Afiliaciones medias en alta laboral 

Observaciones 

Este indicador es SIMILAR A uno de los considerados en los criterios 
de selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, pero 
no obstante no está calculado exactamente del mismo modo, ya que 
el Departamento se refiere al “número de puestos de trabajo por cada 
100 habitantes”. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 35 TASA DE PARO 
Código 35 

Incluido en 
resolución 

SÍ* 

Apartado del informe 4.1. Población activa, tasas de empleo y paro 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 14. Tasa de actividad, empleo y paro de la Ribera y Navarra: 
evolución 

▪ Tabla 15. Resumen de tasa de actividad, empleo y paro de la Ribera 
y Navarra 

Descripción del indicador 
Proporción de personas que se encuentran en paro sobre el total de 
personas activas. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Porcentaje de personas 
Puntos porcentuales (para evolución) 

Método de cálculo 

La fuente proporciona únicamente datos a nivel municipal y para el 
conjunto de Navarra. Para calcular los datos correspondientes a la 
Ribera se ha procedido de la siguiente manera. 
1. A partir de las tasas de paro de cada municipio, se ha calculado la 

población desempleada de cada municipio, multiplicando dicha 
tasa por la población activa previamente calculada (Ver indicador 
33) 

2. Por agregación, se ha obtenido la población desempleada del 
conjunto de la Ribera 

3. Una vez que se conoce la población desempleada, la tasa de paro 
se calcula dividiendo la cifra resultante entre la población activa 
del conjunto de municipios de la Ribera previamente calculada 
(Ver indicador 33) 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente 
▪ Estadística Municipal de Población Activa, NASTAT 
▪ Estadística del Padrón Continuo, INE 

Indicadores relacionados 
▪ 33-Tasa de actividad 
▪ 34-Tasa de empleo 
▪ 36-Paro registrado por sectores económicos 

Observaciones 

* En la Resolución 211E/2021 el dato aportado es la población 
desempleada expresada en términos absolutos. Este indicador calcula 
la tasa de paro a partir de la población desempleada en los términos 
explicados en el apartado “método de cálculo”, puesto que son las 
tasas las que proporcionan información útil para el diagnóstico. 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

36 PARO REGISTRADO 
POR SECTORES 
ECONÓMICOS 

Código 36 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.2. Paro registrado por sectores 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 16. El paro en la Ribera por sectores económicos 
▪ Figura 15. El paro en la Ribera por sectores económicos 

Descripción del indicador 
Número de personas inscritas como demandantes de empleo en las 
oficinas del Servicio Navarro de Empleo / Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 
Los datos municipales se encuentran detallados en la fuente. El 
cálculo para el conjunto de la Ribera se ha realizado por agregación 
de dichos datos. 

Desgloses incluidos ▪ Sectores económicos 

Fuente ▪ Paro registrado y contratos por municipios, SEPE 

Indicadores relacionados ▪ 35-Tasa de paro 

Observaciones 

El paro registrado es una estadística que tiene importantes carencias, 
ya que no todas las personas se inscriben como demandantes de 
empleo. Por otra parte, el SEPE excluye a determinadas personas del 
recuento conforme a unos criterios definidos (por ejemplo, estar 
recibiendo una formación). 
 
Por este motivo la tasa de paro no se calcula a partir de los datos de 
paro registrado sino a partir de la información que proporciona la 
Encuesta de Población Activa (EPA) o equivalentes (Estadística 
Municipal de Población Activa de NASTAT, en el caso que nos ocupa). 
Se ha utilizado este indicador no obstante porque es el único modo 
de recoger información sectorial. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
37 NÚMERO DE 

CONTRATACIONES 

Código 37 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 4.3. Estructura y características del empleo 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 17. Número de contratos en el año 
▪ Tabla 18. Media mensual de contratos por sexo y tipo de contrato. 

Descripción del indicador Número total de contratos de trabajo formalizados en un año natural 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de contratos 

Método de cálculo 
Los datos para la Ribera se han obtenido por agregación de los datos 
correspondientes a cada municipio, que es la información que 
proporciona la fuente. 

Desgloses incluidos 
▪ Sexo 
▪ Tipo de contrato 

Fuente ▪ Paro registrado y contratos por municipios, SEPE 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
Se han incluido datos anuales para evitar las distorsiones de la 
estacionalidad en la contratación. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

38 AFILIACIONES 
MEDIAS EN ALTA 
LABORAL 

Código 38 

Incluido en 
resolución 

SÍ* 

Apartado del informe 4.3. Estructura y características del empleo 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 16. Distribución de las afiliaciones medias por sectores y 
sexo 

▪ Figura 17. Evolución de las afiliaciones medias en el periodo 2011-
2021 

▪ Tabla 19. Evolución 2011-2021 de las afiliaciones en alta laboral 
(medias anuales) por sectores 

Descripción del indicador 
Número medio de afiliaciones en alta laboral según el municipio de 
residencia de la persona afiliada. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida Número de personas (medias anuales) 

Método de cálculo 
El dato ha sido facilitado por NASTAT como respuesta a una petición 
expresa. El único cálculo consiste en la agregación de los datos 
municipales para obtener el total de la Ribera. 

Desgloses incluidos 
▪ Sexo 
▪ Sector económico 

Fuente ▪ NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 34-Tasa de empleo 
▪ 50-Empleo generado por las empresas 

Observaciones 

* En la Resolución 211E/2021 no se precisa cómo se ha considerado 
la cifra aportada (medias anuales, dato obtenido a final de año, dato 
en una fecha determinada que no se concreta…). Para los propósitos 
del diagnóstico y el estudio del comportamiento de esta variable a lo 
largo del tiempo, se ha considerado de mayor utilidad recoger las 
medidas anuales, que evitan la distorsión del efecto temporalidad de 
las contrataciones. 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
Por otra parte, no debe confundirse este indicador con la distribución 
sectorial de las afiliaciones en las empresas que desarrollan su 
actividad en la Ribera (indicador 50-Empleo generado por las 
empresas). Mientras que este indicador informa de los sectores en los 
que trabaja la población de la Ribera (independientemente de que su 
empleo esté en la zona o no), el indicador 50 informa del tipo de 
empleo generado por las empresas de la Ribera. Ambos indicadores 
utilizan las afiliaciones como base, pero consideradas de manera 
diferente (y, además, la fuente es diferente en cada caso). 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
39 NÚMERO DE 

EMPRESAS 

Código 39 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 
5.1. Características de la actividad productiva en la Ribera 
5.3. Industria y Construcción 
5.4. Servicio y Turismo 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 18. Evolución del número de empresas en la Ribera y 
Navarra 

▪ Figura 20. Distribución sectorial del número de empresas 
▪ Figura 24. Porcentaje de empresas de la Ribera dedicadas a 

industria y construcción 
▪ Figura 25. Porcentaje de empresas de la Ribera dedicadas a 

comercio 
▪ Figura 27. Porcentaje de empresas de la Ribera dedicadas a 

hostelería y turismo 
▪ Figura 30. Porcentaje de empresas de la Ribera dedicadas a otros 

Servicios 

Descripción del indicador 
Número total de empresas activas que tienen un centro de trabajo en 
el territorio en el año de referencia. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2022 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 

▪ Número de empresas 
▪ Porcentaje sobre el total 
▪ Porcentaje de incremento 
▪ Sectores 

Método de cálculo 

Los datos son aportados por las entidades proveedoras y no procede 
ningún tipo de cálculo, más allá de la explotación estadística de la base 
de datos correspondiente y la agregación de los datos municipales 
para obtener las cifras globales de la Ribera 

Desgloses incluidos ▪ Sectores y subsectores económicos 

Fuente 
▪ Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE 
▪ Directorio de Empresas de Navarra (DENA), NASTAT 

Indicadores relacionados ▪ 40-Tamaño de las empresas 

Observaciones 

Se ha utilizado la combinación de las dos fuentes referidas (aunque 
no coincidan totalmente) porque resultan complementarias en 
cuanto al tipo de información que proporcionan: evolución, desglose 
sectorial… 
 
La información agregada por sectores y subsectores se ha realizado 
con arreglo a la Clasificación Nacional de Actividades Económica 
(CNAE) a dos dígitos. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
40 TAMAÑO DE LAS 

EMPRESAS 

Código 40 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.1. Características de la actividad productiva en la Ribera 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 19. Evolución de la dimensión media de las empresas en 

Ribera y Navarra 

Descripción del indicador 

Dimensión de las empresas activas en el territorio, según el número 
de personas empleadas. El indicador no se refiere a la dimensión 
conforme a otros criterios (volumen de negocios, resultados netos, 
etc.). 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de empresas 

Método de cálculo 
No ha sido necesario realizar ningún tipo de cálculo, más allá de la 
agrupación por intervalos de tamaño, que se ha realizado conforme 
al criterio aplicado en el diagnóstico anterior. 

Desgloses incluidos ▪ Tamaño (agrupaciones) 

Fuente ▪ Directorio de Empresas de Navarra (DENA), NASTAT 

Indicadores relacionados 39-Número de empresas 

Observaciones 

Se ha utilizado la información más actualizada disponible, dado lo 
dinámico que resulta este ámbito, para poder proporcionar una 
panorámica lo más fiel posible de la actividad económica actual en la 
Ribera. Con este propósito se formuló una petición expresa a NASTAT. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

41 ÍNDICES DE 
ESPECIALIZACIÓN DE 
LOS SECTORES 
PRIORITARIOS 

Código 41 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.1. Características de la actividad productiva en la Ribera 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 20. Índices de especialización de los sectores prioritarios en 

términos de empleo respecto a Navarra 

Descripción del indicador 
El índice mide el peso relativo en términos de empleo con respecto a 
Navarra de los sectores prioritarios identificados en la ECESI,  

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

NO 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida Se trata de un índice 

Método de cálculo No procede; el dato ha sido incorporado directamente de la fuente 

Desgloses incluidos ▪ Agrupaciones según grado de diversidad 

Fuente 
▪ Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible de 

la Ribera Navarra (ECESI RN) 

Indicadores relacionados ▪ 42. Diversidad sectorial: índice de Shannon 

Observaciones  
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NOMBRE DEL INDICADOR 

42 DIVERSIDAD 
SECTORIAL: ÍNDICE 
DE SHANNON 

Código 42 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.1. Características de la actividad productiva en la Ribera 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 21. Índice Shannon de diversidad de actividades económicas 

Descripción del indicador 

Este indicador refleja la diversidad de actividades económicas en los 
distintos municipios utilizando la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE) de las empresas ubicadas en los municipios de la 
Ribera. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

NO 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida Se trata de un índice 

Método de cálculo 

El dato es facilitado a nivel municipal por la entidad proveedora. Se 
utiliza para ello el registro de personas trabajadoras (por domicilio de 
la empresa) por código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas). 

Desgloses incluidos ▪ Agrupaciones según grado de diversidad 

Fuente ▪ Indicador 216 del Proyecto Life-Nadapta 

Indicadores relacionados ▪ 41. Índices de especialización de los sectores prioritarios 

Observaciones 
Se considera que los índices inferiores a 2,00 indican una diversidad 
“baja”, en tanto que los valores superiores a 3 indican que en el 
municipio en cuestión hay una “alta” diversidad económica. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 43 SUPERFICIE AGRARIA 
Código 43 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.2. El sector agrario 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 21. Distribución de superficie cultivada en la Ribera por 
grupos de cultivo 

▪ Tabla 22. Superficie por grupos de cultivo en la Ribera 
▪ Tabla 27. Distribución municipal de las explotaciones agrarias de la 

Ribera 

Descripción del indicador 

Superficie total correspondiente a las explotaciones agrícolas 
ubicadas en los municipios de referencia. La superficie agrícola total 
incluye tanto la superficie cultivada como barbechos tierras y tierras 
no cultivada. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Hectáreas 
Porcentaje de variación 

Método de cálculo 
No procede realizar ningún tipo de cálculo; los datos han sido 
suministrados por la entidad proveedora 

Desgloses incluidos 
▪ Grupos de cultivo 
▪ Secano y regadío 
▪ Superficie cultivada 

Fuente 
▪ Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Indicadores relacionados 
▪ 44. Número de explotaciones agrarias 
▪ 45. Dimensión media de las explotaciones agrarias 

Observaciones 
La distribución porcentual por grupos de cultivo se realiza con 
respecto a la superficie cultivada, no respecto a la superficie agrícola. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

44 NÚMERO DE 
EXPLOTACIONES 
AGRARIAS 

Código 44 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.2. El sector agrario 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 24. Dimensión y evolución 2017-2021 de las explotaciones de 
la Ribera 

▪ Tabla 27. Distribución municipal de las explotaciones agrarias de la 
Ribera 

Descripción del indicador 
Número total de explotaciones agrícolas activas que tienen alguna de 
sus parcelas en el ámbito territorial del estudio. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número 
Porcentaje 

Método de cálculo 
No procede ningún tipo de cálculo, excepto la agregación de los datos 
municipales para obtener las cifras correspondientes al conjunto de 
la Ribera. 

Desgloses incluidos 
▪ Explotaciones prioritarias 
▪ Explotaciones con ganadería 

Fuente ▪ Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN) 

Indicadores relacionados 

▪ 43. Superficie agraria 
▪ 45. Dimensión media de las explotaciones agrarias 
▪ 46. Titularidad de las explotaciones agrícolas 
▪ 48. Orientación productiva de las explotaciones 

Observaciones 

Las explotaciones agrícolas se definen como “Es una unidad, desde el 

punto de vista técnico y económico, con una gestión única y que lleva 

a cabo en el territorio económico español actividades agrícolas tanto 

como actividad principal como secundaria. Además la explotación 

puede tener otra actividad complementaria (no agrícola). 

Dicha unidad económica, al ser única desde el punto de vista técnico y 

económico, se caracteriza por el uso en común de la mano de obra y 

de los medios de producción (maquinaria, tierra, instalaciones, 

abonos, etc.). Ello implica que si las parcelas de la explotación se 

encuentran en dos o más municipios, éstos no pueden estar muy 

alejados geográficamente” (Instituto Nacional de Estadística) 
 
Por otra parte, las explotaciones prioritarias se definen en la Ley Foral 

del Registro De Explotaciones Agrarias de Navarra, (Decreto Foral 
Legislativo 150/2002, de 2 de julio), y entre los requisitos a cumplir 
deben posibilitar la ocupación de al menos 1 UTA (unidad de trabajo 
agrario), una renta unitaria de trabajo comprendida entre el 35 y el 
120% de la renta de referencia y contar con titulares que sean 
agricultor a título principal (50% mínimo en el caso de explotaciones 
asociativas), un peso superior al regional (16%) 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

45 DIMENSIÓN MEDIA 
DE LAS 
EXPLOTACIONES 
AGRARIAS 

Código 45 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.2. El sector agrario 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 23. Dimensión media de las explotaciones de Navarra y de la 
Ribera 

▪ Tabla 24. Dimensión y evolución 2017-2021 de las explotaciones de 
la Ribera 

▪ Figura 22. Estructura de las explotaciones según su ocupación 
(UTA) y dimensión económica (UDE) 

Descripción del indicador 
Dimensión promedio de las explotaciones agrícolas ubicadas en la 
Ribera, tanto desde el punto de vista físico como económico. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 

SAU por explotación 
UTA por explotación 
UDE por explotación 
UGM por explotación ganadera 

Método de cálculo 

Los datos de cada explotación pueden ser consultados en el REAN. El 
cálculo para el conjunto de la Ribera se realiza como media aritmética 
de las cifras correspondientes a todas las explotaciones registradas en 
los municipios del ámbito de estudio. 

Desgloses incluidos 
▪ Tamaño físico (SAU y UGM) 
▪ Tamaño económico (UTA y UDE) 
▪ Regadío y Secano 

Fuente ▪ Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN) 

Indicadores relacionados 
▪ 43. Superficie agraria 
▪ 44. Número de explotaciones agrarias 
▪ 48. Orientación productiva de las explotaciones 

Observaciones 

SAU = Superficie Agraria Útil 
UTA = Unidades de Trabajo Anual, estimadas por el REAN en base a la 
superficie y orientación productiva 
UDE = Unidades de Dimensión Económica, 1 UDE equivale 
aproximadamente a 1.200 € de margen bruto anual 
UGM = Unidades Ganaderas, como medida homogénea de las 
distintas especies ganaderas, transformadas en base a coeficientes. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

46 TITULARIDAD DE LAS 
EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS 

Código 46 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.2. El sector agrario 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 25. Caracterización de las explotaciones agrarias por su 
titularidad 

▪ Figura 23. Distribución por edad de las personas físicas titulares de 
explotación 

Descripción del indicador 
Distribución por sexo de las explotaciones agrícolas cuya titularidad 
recae en una persona física. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de personas físicas (y porcentaje sobre el total) 
Número de personas jurídicas (y porcentaje sobre el total) 
Porcentaje de variación 

Método de cálculo 

Una vez obtenidos los datos agregados para el conjunto de la Ribera, 
el único cálculo adicional consiste en su expresión en términos 
porcentuales, considerando que el cálculo se ha de hacer con 
respecto al total de explotaciones con titulares que son personas 
físicas, no con respecto al total de explotaciones. 
 

Explotaciones con titulares hombres / Explotaciones con titulares 
personas físicas * 100 

Explotaciones con titulares mujeres / Explotaciones con titulares 
personas físicas * 100 

 

Desgloses incluidos 
▪ Sexo 
▪ Agricultores/as a Título Principal (ATP) 
▪ Edad 

Fuente ▪ Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN) 

Indicadores relacionados 
▪ 44. Número de explotaciones 
▪ 47. Nivel formativo de los/as jefes/as de explotación 

Observaciones 

Se aporta también información desglosada para la figura de 
“Agricultor a Título Principal” (ATP). Se considera ATP a persona 
agricultora que obtenga al menos el 50% de su renta total de la 
actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo 
dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior 
a la mitad de su tiempo de trabajo total. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

47 NIVEL FORMATIVO 
DE LOS/AS JEFES/AS 
DE EXPLOTACIÓN 

Código 47 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.2. El sector agrario 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 26. Nivel de formación de los/as jefes/as de explotación en la 

Ribera 

Descripción del indicador 

El indicador permite analizar si las personas encargadas de la gestión 
de la explotación cuentan únicamente con experiencia agraria, o 
también poseen algún tipo de formación agraria específica (cursos de 
formación, formación profesional agraria, estudios universitarios y 
superiores agrarios). 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de personas 

Método de cálculo 
No procede ningún tipo de cálculo, más allá de la agregación de datos 
para el conjunto de la Ribera. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Censo Agrario, INE 

Indicadores relacionados ▪ 46-Titularidad de las explotaciones agrícolas 

Observaciones 

La figura del jefe o jefa de explotación está definida como “Es la 

persona responsable de la gestión corriente y cotidiana de la 

explotación agrícola. 

El jefe de la explotación coincide, por lo general, con el titular. En caso 

de no coincidir, el jefe de la explotación puede ser un miembro de la 

familia del titular u otra persona asalariada.” (INE) 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

48 ORIENTACIÓN 
PRODUCTIVA DE LAS 
EXPLOTACIONES 

Código 48 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.2. El sector agrario 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 28. Orientación productiva de las explotaciones de la Ribera 

Descripción del indicador 
Distribución de las explotaciones agrícolas de la Ribera según su 
orientación productiva, es decir, su Orientación Técnico Económica 
(OTE) 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida 
Número de explotaciones 
Porcentaje de variación 

Método de cálculo 
No procede realizar ningún tipo de cálculo, a excepción de la 
agregación de datos y las operaciones para determinar el porcentaje 
de variación. 

Desgloses incluidos 
▪ Explotaciones prioritarias 
▪ OTE agrícolas, ganaderas y mixtas 

Fuente ▪ Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN) 

Indicadores relacionados 
▪ 44. Número de explotaciones agrarias 
▪ 45. Dimensión media de las explotaciones agrarias 

Observaciones 
La OTE se cada explotación “se define en función de la participación 

de la producción estándar de cada actividad respecto a la producción 

estándar total de la explotación” (INE). 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

49 SUPERFICIE EN 
PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 

Código 49 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.2. El sector agrario 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 29. Superficie en Producción Ecológica (PE) por 

aprovechamientos 

Descripción del indicador 
Número total de hectáreas y porcentaje sobre el total de la Superficie 
Agrícola Útil (SAU) que está bajo producción ecológica. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Hectáreas 
Porcentaje sobre SAU 

Método de cálculo 
No procede realizar cálculos, los datos han sido facilitados por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Desgloses incluidos ▪ Aprovechamientos 

Fuente 
▪ Estadística Agraria, Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente 

Indicadores relacionados ▪ 43. Superficie agraria 

Observaciones 
La superficie considerada en este indicador se refiere a la superficie 
total en producción ecológica, es decir, incluyendo también la 
superficie en conversión y sin certificar. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
50 EMPLEO GENERADO 

POR LAS EMPRESAS 

Código 50 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 
5.3. Industria y Construcción 
5.4. Servicio y Turismo 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 30. Empleo generado por empresas de industria y 
construcción 

▪ Figura 26. Empleo generado por empresas de comercio 
▪ Figura 28. Empleo generado por empresas de hostelería y turismo 
▪ Figura 31. Empleo generado por otras empresas de Servicios 

Descripción del indicador Número de empleos que generan las empresas de la Ribera. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de personas 
Porcentaje de personas 

Método de cálculo 

Para el cálculo se considera el número de afiliaciones a último día de 
mes de las empresas ubicadas en los municipios de referencia. 
En este caso se ha considerado únicamente una medida estática (julio 
de 2022), la más reciente posible, dada la complejidad de realizar un 
estudio longitudinal por las limitaciones de la fuente (Ver 
observaciones) 

Desgloses incluidos 
▪ Sexo 
▪ Sectores y subsectores económicos 

Fuente ▪ Afiliaciones por municipios a último día del mes, SEPE 

Indicadores relacionados ▪ 38-Afiliaciones en alta laboral 

Observaciones 

No debe confundirse este indicador con las afiliaciones en alta laboral 
de personas residentes en la Ribera (indicador 38). Mientras que este 
indicador informa del tipo de empleo generado por las empresas de 
la Ribera, independientemente de donde residen las personas 
trabajadoras, el indicador 38 informa de los sectores en los que 
trabaja la población de la Ribera (independientemente de que su 
empleo esté en la zona o no). Ambos indicadores utilizan las 
afiliaciones como base, pero consideradas de manera diferente (y, 
además, la fuente es diferente en cada caso). 
 
Por otra parte, la fuente utilizada para este indicador tiene 
importantes limitaciones. La estadística del SEPE no detalla el número 
de personas afiliadas cuando el dato es inferior a 5. En estos casos, se 
ha estimado una afiliación media de 3 personas en el caso de 
afiliaciones del Régimen General y de 2 personas en resto de 
regímenes. Además, la explotación estadística resulta muy compleja 
por el formato y estructura de los datos (sin códigos municipales en 
algunos casos, caracteres especiales que dificultan las operaciones 
matemáticas…), por lo que no resultaba eficiente calcular medias 
anuales ni ofrecer datos sobre la evolución. 
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 54 

NOMBRE DEL INDICADOR 

51 POLÍGONOS 
INDUSTRIALES CON 
SUELO DISPONIBLE 

Código 51 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.3. Industria y Construcción 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 31. Polígonos industriales con suelo disponible 

Descripción del indicador 
Suelo disponible y naves disponibles en los polígonos industriales que 
están localizados en alguno de los municipios del ámbito de estudio. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2018 2018 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
▪ Metros cuadrados 
▪ Número de parcelas 

Método de cálculo 
No procede realizar cálculos en este indicador. Se incluyen los 
sumatorios correspondientes en cada una de las variables de las que 
se informa (superficie, metros disponibles, naves disponibles). 

Desgloses incluidos 
▪ Superficie 
▪ Parcelas 
▪ Tipo de suelo disponible: con nave, sin nave, con nave y local 

Fuente IndusLANd, NASUVINSA 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
No hay disponible información sobre la evolución y el último dato 
disponible no parece estar actualizado. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
52 ESTABLECIMIENTOS 

TURÍSTICOS 

Código 52 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.4. Servicios y Turismo 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 32. Oferta de alojamientos turísticos en la Ribera 

Descripción del indicador 
Número total de alojamientos turísticos activos que operan en el 
ámbito de estudio, y número de plazas disponibles en dichos 
establecimientos. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Número de establecimientos 
Número de plazas 

Método de cálculo 
No procede realizar cálculos, los datos son los que suministra la 
fuente. 

Desgloses incluidos 
▪ Tipo de alojamiento 
▪ Plazas 

Fuente 
▪ Alojamientos inscritos en el Registro de Turismo de Navarra, Datos 

Abiertos Gobierno de Navarra 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones  
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NOMBRE DEL INDICADOR 

53 ATENCIONES EN LAS 
OFICINAS DE 
TURISMO 

Código 53 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.4. Servicios y Turismo 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 29. Evolución del número de atenciones en la Oficina de 

Turismo de Tudela 

Descripción del indicador 
Número total de atenciones realizadas a visitantes en las Oficinas de 
Turismo del Gobierno de Navarra. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO Tudela -- SÍ 

Unidad de medida Número de atenciones 

Método de cálculo 
No procede realizar cálculos, los datos son los que suministra la 
fuente. 

Desgloses incluidos ▪ Origen (nacional, internacional) 

Fuente ▪ Observatorio Turístico de Navarra. Sistema de Inteligencia Turística 

Indicadores relacionados ▪ 54-Visitas a los recursos turísticos 

Observaciones 
La única Oficina de Turismo ubicada en el territorio es la que se 
encuentra en Tudela. Se ofrece no obstante información del resto de 
Oficinas de Navarra como contexto. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

54 VISITAS A LOS 
RECURSOS 
TURÍSTICOS 

Código 54 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.4. Servicios y Turismo 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 33. Visitantes a los principales recursos turísticos de la Ribera 

Descripción del indicador 
Número de visitas registradas a los principales recursos turísticos de 
la Ribera y del conjunto de Navarra. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2022 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de visitas 

Método de cálculo 
No procede realizar cálculos, los datos son los que suministra la 
fuente. 

Desgloses incluidos ▪ Recurso turístico 

Fuente ▪ Memoria y cuadro económico del Plan de Sostenibilidad 2022-2024 

Indicadores relacionados ▪ 53-Atenciones en las Oficinas de Turismo 

Observaciones 

Se incluyen únicamente los datos de las visitas que se consideran más 
emblemáticos por parte del Observatorio Turístico de Navarra, que es 
donde recoge datos para la elaboración de sus estadísticas. Estos 
pueden variar a lo largo del tiempo. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
55 AFILIACIONES EN EL 

RETA 

Código 55 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.5. Emprendimiento y autoempleo 

Tablas/Gráficos ▪ Figura 32. Evolución del número de afiliaciones en el RETA por sexo 

Descripción del indicador 
Número de personas afiliadas en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA). Se propone el indicador para valorar la 
importancia del autoempleo en la Ribera. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida 
Número de personas 
Porcentaje sobre el total 

Método de cálculo 

Los datos municipales vienen recogidos en la fuente, con las 
limitaciones que se recogen en el apartado de Observaciones de esta 
ficha. Los datos de la Ribera se obtienen por agregación de los datos 
municipales. 

Desgloses incluidos ▪ Sexo 

Fuente ▪ Afiliaciones por régimen y sexo, SEPE 

Indicadores relacionados ▪ 38-Afiliaciones en alta laboral 

Observaciones 

Para poder valorar la evolución, se recogen los datos 
correspondientes al mes de diciembre de cada año, puesto que la 
entidad proveedora solamente aporta esta estadística para años 
anteriores al 2022. (Para el año en curso se ofrece información 
mensual). 
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NOMBRE DEL INDICADOR 56 OFERTA FORMATIVA 
Código 5 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 
5.6. Formación y empleo 
7.2. Servicios educativos 

Tablas/Gráficos 

▪ Tabla 35. Oferta formativa profesional en los municipios de la 
Ribera 

▪ Tabla 56. Número y relación de municipios con ofertas formativas 
regladas, por tipo 

Descripción del indicador 
No se trata de un indicador propiamente dicho, sino de una relación 
(y recuento) de los centros educativos de diversa índole que ofrecen 
sus servicios en los municipios de la Ribera. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021/2022 2021/2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida Número de centros 

Método de cálculo 
No procede realizar ningún tipo de cálculo. Los datos se obtienen a 
partir de la explotación de la base de datos del Departamento de 
Educación. 

Desgloses incluidos 
▪ Tipo de Enseñanza 
▪ Titularidad del Centro (Público, Concertado, Privado) 

Fuente Departamento de Educación 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
Los datos referidos a la formación profesional se han incluido en la 
sección correspondiente a “Formación y empleo”, por su orientación 
hacia el empleo. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

57 EMPLEO EN 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

Código 57 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.7. Innovación 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 36. Empleo en I+D en la Ribera 

Descripción del indicador 
Número total de empleos en la Ribera que desarrollan actividades de 
Investigación y Desarrollo 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Número de empleos 
Porcentaje sobre el total 

Método de cálculo 

El dato se aporta directamente por la entidad referida en la fuente, 
por lo que no procede ningún tipo de cálculo. Se han considerado 
como empleos en I+D aquellos que están recogidos en el epígrafe 
CNAE 72: Investigación y desarrollo, de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente NASUVINSA 

Indicadores relacionados 
▪ 38-Afiliaciones en alta laboral 
▪ 50-Empleo generado por las empresas 

Observaciones 

Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
Se considera que este indicador no aporta información que resulte de 
utilidad para valorar el peso de la I+D en el territorio, ya que los 
análisis han llevado a concluir que única (o mayoritariamente) se 
incluyen en el epígrafe mencionado profesionales independientes de 
diversos ámbitos. Con este indicador no se obtiene información sobre 
los empleos de personas que trabajan en empresas cuya actividad 
principal no es la investigación (y por lo tanto se encuadran en otros 
epígrafes) pero que sí pueden estar en un departamento de esta 
empresa que realiza tareas de I+D. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
58 EMPRESAS CON 

SELLO INNOVARSE 

Código 58 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 5.8. Responsabilidad Social Corporativa 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 37. Número de empresas que han obtenido el sello 

InnovaRSE del Gobierno de Navarra 

Descripción del indicador 
Número de empresas que se han adherido al Sistema InnovaRSE del 
Gobierno de Navarra para impulsar la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de empresas 

Método de cálculo 
No procede realizar ningún cálculo. Los datos se obtienen de la 
explotación de la base de datos facilitada por el Servicio de Trabajo 
del Gobierno de Navarra. 

Desgloses incluidos ▪ Etapa de la metodología InnovaRSE 

Fuente ▪ Servicio de Trabajo 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 

Las empresas adheridas obtienen el derecho a utilizar una serie de 
sellos conforme avanzan con la metodología en sus diferentes etapas, 
siguiendo un enfoque de mejora continua. 
Actualmente las etapas son: planificación inicial de la RSE (incluye el 
diagnóstico, que previamente constituía una etapa específica); ciclo 
de mejora; y memoria de sostenibilidad. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 59 USOS DEL SUELO 
Código 59 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.1. Usos del suelo 

Tablas/Gráficos 

▪ Figura 33. Evolución 2000-2021 de los usos del suelo en la Ribera 
▪ Tabla 38. Evolución de la superficie por usos del suelo en el 

territorio 
▪ Tabla 39. Distribución de los usos del suelo a nivel municipal 

Descripción del indicador 
Distribución del suelo agrícola y forestal en función del tipo de acción 
o actividad a la que se dedica. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Hectáreas 
Porcentaje de variación 
Porcentaje sobre el total 

Método de cálculo No procede, la estadística ha sido facilitada por la fuente 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Sección de Estadística Rural y Ambiental. Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones  
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NOMBRE DEL INDICADOR 
60 SUPERFICIE EN RED 

NATURA 

Código 60 

Incluido en 
resolución 

SÍ 

Apartado del informe 6.2. Paisaje y Biodiversidad 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 40. Red de Espacios Protegidos en los municipios de la Ribera 
▪ Tabla 41. Espacios Protegidos integrados en la Red Natura 2000 

Descripción del indicador 
Superficie total correspondiente a los espacios incluidos en la Red 
Natura 2000 (ZEPA y ZEC) que se encuentran ubicados en el ámbito 
territorial de estudio. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Kilómetro cuadrado 

Método de cálculo 
No procede ningún tipo de cálculo, más allá de la agregación de los 
datos municipales para obtener la superficie total en Red Natura de 
la Ribera. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente ▪ Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Indicadores relacionados ▪ 01. Superficie 

Observaciones 
Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

61 SUPERFICIE EN 
ZONAS CON 
LIMITACIONES 
NATURALES 

Código 61 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.2. Paisaje y Biodiversidad 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 42. Catalogación de los municipios de la Ribera en el 

Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 

Descripción del indicador 

Catalogación de los municipios de la Ribera en función de su 
consideración como zonas con limitaciones naturales, que son 
aquellas en las que “resultan más difíciles de explotar eficazmente 
debido a los problemas específicos que plantean sus condiciones 
naturales” (Referencia) 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2014-2020 2014-2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ -- 

Unidad de medida No procede, se trata de una clasificación 

Método de cálculo 

No se realizan cálculos, se trata de una clasificación con arreglo a las 
siguientes categorías: 

▪ Zonas de Montaña 
▪ Zonas con Limitaciones Naturales Significativas 
▪ Zonas Ordinarias 

Desgloses incluidos -- 

Fuente Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Indicadores relacionados ▪ 01. Superficie 

Observaciones 

Este indicador es uno de los considerados en los criterios de 
selección de operaciones que propone el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
La clasificación recogida es la que corresponde al Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

 

  

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/anc_es#:~:text=Las%20zonas%20con%20limitaciones%20naturales%20significativas%20son%20aquellas%20que%20presentan,bajas%20temperaturas
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NOMBRE DEL INDICADOR 
62 ÍNDICE GLOBAL DE 

RIESGO DEL PAISAJE 

Código 62 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.2. Paisaje y Biodiversidad 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 43. Índice de riesgo del paisaje 

Descripción del indicador 
Índice global de riesgo por afección del cambio climático al paisaje en 
el término municipal que corresponda. El índice global incluye a su vez 
los componentes referidos en el método de cálculo. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO NO 

Unidad de medida No procede, se trata de un índice 

Método de cálculo 

El cálculo del índice se detalle en la fuente. Se trata de una graduación 
del nivel de riesgo entre 1 (riesgo bajo) y 5 (riesgo alto). 
 
Para obtenerlo se tiene en cuenta la combinación de los siguientes 
componentes. 

▪ R_CBIOC: Riesgo por cambio de zona bioclimática con 
incidencia paisajística. 

▪ R_MED: Riesgo de mediterraneización del paisaje. 
▪ R_PFOR: Riesgo de afección a los principales elementos del 

paisaje forestal. 
▪ R_EIP: Riesgo de afección a espacios de interés ecológico-

paisajístico. 
▪ R_PAG: Riesgo de afección a los principales elementos del 

paisaje agropecuario. 

Desgloses incluidos ▪ -- 

Fuente ▪ Indicador 122 del proyecto Life-Nadapta 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones  
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NOMBRE DEL INDICADOR 

63 GRADO DE 
VULNERABILIDAD Y 
RIESGO ANTE 
AMENAZAS 
CLIMÁTICAS 

Código 63 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.3. Cambio climático 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 45. Evaluación de la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa 

ante Amenazas Climáticas 

Descripción del indicador 

Evaluación de vulnerabilidad y riesgo ante amenazas climáticas 
derivadas del cambio climático, realizado para todos los municipios 
de Navarra en el marco del Proyecto Life-Nadapta conforme a los 
criterios que se determinan en el método de cálculo. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO SÍ* 

Unidad de medida 
Grado de vulnerabilidad 
Grado de capacidad adaptativa 

Método de cálculo 

En la fuente se explican los criterios utilizados de la siguiente forma: 
Se definen una serie de criterios, basados en su mayoría en percentiles, para 

reclasificar los valores de 1 a 2 relativos a la amenaza, exposición, vulnerabilidad y 

riesgo municipal al enfoque más cualitativo de la plantilla del PACES. Se han ajustado 

las tablas de la pestaña "Riesgos & Vulnerabilidades” a los datos existentes. Los 
criterios de transposición del análisis de vulnerabilidad y riesgo municipal a la tabla 

de amenazas climáticas son los siguientes: 

1) Amenazas climáticas. Se consideran como amenaza el calor extremo, la lluvia 

intensa, la inundación pluvial y la inundación fluvial. 

2) Probabilidad de amenaza. A partir de los valores de amenaza graduados de 1 a 2 

para cada municipio y cada cadena de impacto se definen las clases "baja" (amenaza 

por debajo del percentil 30 de los valores de todos los municipios de Navarra), 

"moderada" (entre percentil 30 y 70) y "alta" (por encima de percentil 70). 

3) Impacto de la amenaza. Se reclasifican los valores de riesgo "actual" graduados 

de 1 a 2. Se aplica la misma metodología de reclasificación que en el apartado 

anterior para definir las clases "baja", "moderada" y "alta". 

4) Cambio esperado en intensidad de la amenaza. Se gradúa a partir de indicadores 

de amenaza concretos 

5) Cambio esperado en la frecuencia de la amenaza. Se gradúa a partir de 

indicadores de amenaza concretos. 

6) Marco temporal. Para cada amenaza se despliegan dos filas, una para un marco 

temporal a corto plazo (cambios esperados en el periodo 2021-2050) y otro para 

largo plazo (2051-2080) 

Desgloses incluidos 
▪ Tipo de amenaza climática / vulnerabilidad 
▪ Capacidad adaptativa 

Fuente ▪ Fichas municipales, NASUVINSA 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 

Además de la información referida en el método de cálculo, se incluye 
también información sobre la capacidad adaptativa de cada municipio 
en los sectores más vulnerables (salud humana en el caso de 
temperaturas, y medio construido en lo referente a inundaciones y 
eventos de precipitación extrema).  
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NOMBRE DEL INDICADOR 

63 GRADO DE 
VULNERABILIDAD Y 
RIESGO ANTE 
AMENAZAS 
CLIMÁTICAS 

Código 63 

Incluido en 
resolución 

NO 

Por otra parte, hay que aclarar que en el documento no se ofrece 
explícitamente información del conjunto de Navarra como marco 
comparativo, pero esta información está implícita en el propio 
indicador, ya que no se trata de valoraciones en términos absolutos, 
sino relativos en relación con la vulnerabilidad del conjunto de 
municipios de Navarra. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

64 EMISIONES DE 
EFECTO 
INVERNADERO 

Código 64 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.3. Cambio climático 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 46. Evolución de emisiones de CO2 y potencial de mitigación 

Descripción del indicador 
Emisiones totales y emisiones por habitante de gases de efecto 
invernadero (GEI) en los municipios de referencia. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2019 2019 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ NO* NO 

Unidad de medida 

Emisiones totales 
Emisiones por habitante (tCO2/hab.) 
Porcentaje de variación 
Porcentaje de mitigación (potencial) 

Método de cálculo 

No procede ningún tipo de cálculo. Tanto las emisiones totales como 
los promedios por habitante vienen ya determinados en las fuentes 
consultadas, así como los porcentajes de variación y de mitigación 
potencial. 

Desgloses incluidos 
▪ Emisiones totales 
▪ Emisiones per cápita 

Fuente ▪ PACES de Ribera y Ribera Alta 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 

Únicamente se dispone de datos de los municipios que han elaborado 
un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de 
forma agrupada, es decir, 11 de los 27 municipios de la Ribera. 
* En el Anexo de Síntesis de Indicadores se ofrece la información 
agregada para los 11 municipios considerados en su conjunto. En 
dicho documento se ofrece información asimismo sobre las emisiones 
totales; en el documento principal (Tabla 46) recoge únicamente la 
información per cápita. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
65 ENERGÍAS 

RENOVABLES 

Código 65 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.3. Cambio climático 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 47. Instalaciones de energías renovables en la Ribera 
▪ Tabla 48. Parque eólicos y potencia por municipios 

Descripción del indicador 
Relación de municipios en los que consta algún tipo de instalación de 
energía renovable y potencia de generación total correspondiente. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2021 2021 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Número de instalaciones 
Kilovatios de potencia 

Método de cálculo 
No procede ningún tipo de cálculo más allá del sumatorio de la 
potencia instalada correspondiente al conjunto del territorio. 

Desgloses incluidos ▪ Tipo de instalación 

Fuente ▪ Portal de Transición Energética de Navarra 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones  
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NOMBRE DEL INDICADOR 
66 CONSUMO TOTAL DE 

AGUA 

Código 66 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.4. Recursos hídricos y calidad de las aguas 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 50. Consumo de agua por habitante en los municipios de la 

Ribera 

Descripción del indicador 
Consumo total de agua en cada municipio en el periodo de referencia 
y promedio por habitante. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020  

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ NO 

Unidad de medida 
Metros cúbicos por año 
Litros por habitante y año 

Método de cálculo 
Los datos del conjunto de la Ribera se obtienen por agregación de los 
datos municipales. 

Desgloses incluidos ▪ Tipo de uso 

Fuente ▪ Indicador 31 del Proyecto Life-Nadapta 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones 
La dotación media se especifica de manera diferenciada para los 
totales y para el uso doméstico. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 

67 CAPACIDAD DE 
TRATAMIENTO DE 
LAS EDAR 

Código 67 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.4. Recursos hídricos y calidad de las aguas 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 51. Capacidad de tratamiento de las Estaciones Depuradoras 

de Aguas Residuales (EDAR) 

Descripción del indicador 

Relación de depuradoras instaladas en los municipios del ámbito de 
estudio, con especificación del volumen de tratamiento para el que 
están diseñadas, el volumen de tratamiento soportado actualmente 
y, consecuentemente, el porcentaje de capacidad soportado. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

Consultado: 2022 Consultado: 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
Metros cúbicos/día 
Porcentaje sobre capacidad total 

Método de cálculo 

A partir de los datos individuales de cada depuradora, se calcula el 
volumen total (diseño y tratamiento) del conjunto de la Ribera, 
determinado el porcentaje sobre capacidad de la siguiente manera: 
 

Volumen tratamiento / Volumen diseño * 100 
 

Desgloses incluidos 
▪ Volumen diseño 
▪ Volumen tratamiento 
▪ Porcentaje sobre capacidad 

Fuente NILSA 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones  
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NOMBRE DEL INDICADOR 

68 GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 
DOMÉSTICOS Y 
COMERCIALES 

Código 68 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.5. Economía circular y residuos 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 41. Evolución de la generación de residuos domésticos y 

comerciales en la Ribera 

Descripción del indicador 
Cantidad de residuos domésticos y comerciales generados por la 
población y los establecimientos en los municipios del ámbito de 
estudio. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO Mancomunidad NO SÍ 

Unidad de medida 
Kilogramos totales 
Kilogramos por habitante y año 

Método de cálculo 
La fuente aporta la información de manera desglosada para cada una 
de las dos mancomunidades de la gestión de los residuos que operan 
en el territorio: Ribera y Ribera Alta. 

Desgloses incluidos 
▪ Cantidad de residuos totales 
▪ Cantidad de residuos por habitante 

Fuente 
▪ Inventario de residuos 2010-2021. Flujo: Residuos domésticos y 

comerciales (RDyC), GAN-NIK 

Indicadores relacionados ▪ 69-Recogida separada de residuos domésticos y comerciales 

Observaciones  
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NOMBRE DEL INDICADOR 

69 RECOGIDA SEPARADA 
DE RESIDUOS 
DOMÉSTICOS Y 
COMERCIALES 

Código 69 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 6.5. Economía circular y residuos 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 34. Evolución de la generación de residuos domésticos y 

comerciales en la Ribera 

Descripción del indicador 
Porcentaje de recogida separada de residuos domésticos y comerciales 
en los municipios de la Ribera. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO Mancomunidad NO SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de residuos separados 

Método de cálculo 
La fuente aporta la información de manera desglosada para cada una 
de las dos mancomunidades de la gestión de los residuos que operan 
en el territorio: Ribera y Ribera Alta. 

Desgloses incluidos -- 

Fuente 
▪ Inventario de residuos 2010-2021. Flujo: Residuos domésticos y 

comerciales (RDyC), GAN-NIK 

Indicadores relacionados ▪ 68-Generación de residuos domésticos y comerciales 

Observaciones  
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NOMBRE DEL INDICADOR 
70 PARQUE DE 

VIVIENDAS 

Código 70 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 7.1. Alojamiento y dotaciones: parque de viviendas 

Tablas/Gráficos 
▪ Figura 35. Evolución del Parque de Viviendas: incremento 

acumulado respecto al año 2011 

Descripción del indicador 
Incremento acumulado del parque de viviendas en el periodo 2011-
2020. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida Porcentaje de incremento 

Método de cálculo 

El indicador se presenta gráficamente calculando la variación de cada 
uno de los años representados con respecto al año inicial de la serie, 
es decir: 
 

Número de viviendas en el Año n – Número de viviendas en el Año 
2011 / Número de viviendas en el Año 2011 * 100 

 

Desgloses incluidos 
▪ Viviendas principales 
▪ Viviendas totales 

Fuente ▪ Parque de viviendas, NASTAT 

Indicadores relacionados 
▪ 71-Viviendas nuevas iniciadas 
▪ 72-Estado actual de las viviendas 
▪ 73-Rehabilitación protegida 

Observaciones 
Los datos más destacados de los municipios se comentan en el texto, 
pero no se recoge el detalle en tabla del parque de cada uno de ellos, 
motivo por el cual no se ha marcado la casilla de ámbito “municipal”. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
71 VIVIENDAS NUEVAS 

INICIADAS 

Código 71 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 7.1. Alojamiento y dotaciones: parque de viviendas 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 53. Viviendas nuevas iniciadas 

Descripción del indicador 
Número de viviendas nuevas iniciadas en el periodo 2015-2021, ya 
sean viviendas libres o bajo algún régimen de protección. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ SÍ 

Unidad de medida Número de viviendas 

Método de cálculo 
Los de la Ribera se obtienen por agregación de los datos en los 
municipios del ámbito de estudio. 

Desgloses incluidos 
▪ Vivienda protegida 
▪ Vivienda libre 

Fuente Datos Abiertos del Gobierno de Navarra 

Indicadores relacionados 
▪ 70-Parque de viviendas 
▪ 72-Estado actual de las viviendas 
▪ 73-Rehabilitación protegida 

Observaciones 

Es importante subrayar que el indicador se refiere a viviendas 
iniciadas, no finalizadas. Es posible que durante el periodo analizado 
se hayan finalizado viviendas iniciadas anteriormente y que, por 
tanto, no constan en la tabla elaborada. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
72 ESTADO ACTUAL DE 

LAS VIVIENDAS 

Código 72 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 7.1. Alojamiento y dotaciones: parque de viviendas 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 54. Estado actual de las viviendas de la Ribera 

Descripción del indicador 

El indicador incluye dos tipos de información diferentes. Por un lado, 
el parque de viviendas con más de 40 años en cada municipio; por 
otro lado, el porcentaje de viviendas en mal estado, es decir, las que 
requiere reforma “total” según consta en la fuente (que se entiende 
que puede referirse a reforma “integral”) 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2022 2022 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO SÍ SÍ NO 

Unidad de medida Porcentaje de viviendas 

Método de cálculo 
No se realiza ningún tipo de cálculo en este indicador, más allá las 
agrupaciones por intervalos de los municipios. 

Desgloses incluidos 
▪ Viviendas de más de 40 años 
▪ Viviendas en mal estado 

Fuente ▪ Indicadores 129 y 51 del Proyecto Life-Nadapta 

Indicadores relacionados 
▪ 70-Parque de viviendas 
▪ 71-Viviendas nuevas iniciadas 
▪ 73-Rehabilitación protegida 

Observaciones  
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NOMBRE DEL INDICADOR 
73 REHABILITACIÓN 

PROTEGIDA 

Código 73 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 7.1. Alojamiento y dotaciones: parque de viviendas 

Tablas/Gráficos 
▪ Tabla 55. Rehabilitación protegida: expedientes calificados 

definitivamente 

Descripción del indicador 
Número de viviendas que han sido rehabilitadas en el periodo 2015 -
2021 con subvención del Gobierno de Navarra, e importe total 
concedido. 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2021 SÍ 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

NO NO SÍ SÍ 

Unidad de medida 
Número de viviendas 
Euros 

Método de cálculo 
No procede método de cálculo en este indicador, más allá de los 
sumatorios para obtener las cifras correspondientes al conjunto de la 
Ribera. 

Desgloses incluidos 
▪ Número de viviendas 
▪ Subvención percibida 

Fuente Datos Abiertos del Gobierno de Navarra 

Indicadores relacionados 
▪ 70-Parque de viviendas 
▪ 71-Viviendas nuevas iniciadas 
▪ 72-Estado actual de las viviendas 

Observaciones Los datos corresponden a expedientes calificados definitivamente. 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
74 COBERTURA DE 

BANDA ANCHA 

Código 74 

Incluido en 
resolución 

NO 

Apartado del informe 7.6. Infraestructura de telecomunicaciones 

Tablas/Gráficos ▪ Tabla 60. Cobertura de banda ancha a nivel de entidades singulares 

Descripción del indicador 
Cobertura de banda ancha a nivel de entidad singular de población, 
tanto de redes fijas (30 Mbps y 100 Mbps) como de redes móviles (3G 
y 4G). 

Periodo de referencia 
Año de referencia Último dato disponible Evolución 

2020 2020 NO 

Ámbito territorial 

Entidad singular 
de población 

Municipal Ribera 
Navarra 

(comparativa) 

SÍ SÍ SÍ NO 

Unidad de medida 
% de cobertura 
% de entidades con la cobertura correspondiente 

Método de cálculo 
No procede, los datos se muestran tal y como son recogidos en la 
fuente 

Desgloses incluidos 

▪ Cobertura ≥ 30Mbps 
▪ Cobertura ≥ 100Mbps 
▪ Cobertura 3G HSPA 
▪ Cobertura 4G LTE 

Fuente 
▪ Cobertura de Banda Ancha a nivel de Entidad Singular de Población 

de España, Ministerio de Asunto Económicos y Transformación 
Digital 

Indicadores relacionados -- 

Observaciones  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.3. Fichas de Entrevistas 

Enero 2023 
 

 

 

 

  



 

80 
 

 

LISTADO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 

PERSONA ENTREVISTADA ENTIDAD FECHA 

Juan Carlos Ciria CIP ETI Tudela 12 agosto 2022 

Dámaso Munárriz 
Observatorio Territorial de Navarra 
(Lursarea - NASUVINSA) 

16 agosto 2022 

Txomin Sánchez 
Asociación de Empresas de la 
RiberaA 

25 agosto 2022 

Juan Carlos Castillo 
Federación Navarra de Municipios y 
Concejos 

26 agosto 2022 

Luis Campos Observatorio de la Realidad Social 30 agosto 2022 

Jesús Mari Rodríguez 
Cohesión Territorial y 
Administración Local 

1 septiembre 2022 

María Arbeloa 
Dpto. Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

6 septiembre 2022 

Cristina Pardo Cruz Roja 6 septiembre 2022 

Alejandro Toquero 
Sergio Villava 

Consorcio EDER 7 septiembre 2022 

Luis Miguel Serrano 
Unión de Agricultores y Ganaderos 
de Navarra 

7 septiembre 2022 
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SESIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 2023-2027 

RONDA 1 
Fecha: lunes 19 de septiembre de 2022 Lugar: Sede del Consorcio EDER, Tudela 

Participantes: 20 (9 HOMBRES Y 11 MUJERES) 

 

Inicia la sesión el equipo de Consorcio EDER, dando la bienvenida y agradeciendo su presencia a 

las personas asistentes. Presenta el proceso de elaboración de la EDLP y la fase de participación. 

A continuación, la consultora GAP Recursos, encargada de la elaboración de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo 2023-2027, señala los objetivos de la sesión: 

− Contrastar y enriquecer el Diagnóstico de la EDLP con aspectos cualitativos. 

− Identificar las necesidades y potencialidades de la Ribera de Navarra. 

Seguidamente se expone el resumen del análisis DAFO (Debilidades – Amenazas – Fortalezas – 

Oportunidades) elaborado a partir del diagnóstico de la situación de la Ribera. El análisis se 

presenta por bloques temáticos y tras cada bloque se abre una ronda de debate en la que las 

personas participantes amplían los resultados, o manifiestan acuerdo o discordancia. Las 

personas asistentes disponen de la presentación impresa para facilitar sus reflexiones. A 

continuación, se recogen las aportaciones estructuradas por temas. 

 
 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

(*) Aportación realizada por escrito en la sesión 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

1. TERRITORIO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

D - Brecha digital en el acceso a servicios públicos digitales. La digitalización de servicios de la 

Administración hace que exista riesgo de exclusión en el acceso ciudadano a esos servicios. 

- La desaparición de la atención personal conduce al aislamiento. 

- Hay que considerar también la barrera del idioma para que la población inmigrante pueda 

acceder a los servicios públicos digitales y a otros. 

D - La diversidad de municipios y zonificaciones dificulta los acuerdos para la prestación conjunta 

de servicios. 

A - Se señala que en las últimas 2 décadas la riqueza se ha concentrado en Pamplona y comarca, 

y las comarcas de la periferia se han estancado, aumentado la brecha norte-sur. Las 

perspectivas son de aumento de la brecha de renta con Pamplona. Es un problema tendencial 

en todo el Estado que afecta a ciudades y territorios intermedios 

- El Eje del Ebro ha perdido el protagonismo como eje económico. 

- Se percibe como riesgo que Tudela se convierta en un lugar sin actividad de aquí a 30 años. 

A - Servicios públicos concentrados en Pamplona 

N - Hay que mejorar la conectividad entre municipios (caminos, carreteras locales) 

N - *La Ribera necesita más cohesión (entre sus habitantes y entre los municipios), colaboración 

e integración, también entre empresas 

- *Postura conjunta de los ayuntamientos para hacer fuerza como comarca 

- *Liderazgo comarcal 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

(*) Aportación realizada por escrito en la sesión 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

2. POBLACIÓN 

Inclusión social 

D - Difícil acceso al empleo por parte de las personas con Renta Garantizada (RG). La falta de 

disponibilidad de vehículo, medios de desplazamiento, acceso al transporte público o 

permisos de conducir se considera un obstáculo importante. En el caso de los pueblos la falta 

de transporte agrava la desigualdad. 

D - La barrera idiomática afecta a una parte de la población inmigrante. Es un obstáculo para a la 

inserción laboral y favorece la precariedad. 

D - Baja formación entre la población migrante y población gitana. 

- El pago del transporte o el traslado al centro de formación se mencionan, de nuevo, como 

barreras de acceso a la formación. 

D - Las personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a empleos en ‘empresa 

ordinaria’, sólo hay oportunidades en centros especiales. 

A - Se recoge la percepción de que la RG desincentiva el empleo regulado de las personas 

perceptoras (rechazo trabajos con menor salario que la RG (salarios del convenio), 

compatibilidad con trabajo no declarado, economía sumergida etc.) . 

N - Mejorar el control de la Renta Garantizada y delimitar mejor las condiciones bajo las que se 

reparte para reducir efectos negativos sobre el empleo. Compatibilizarla con acceso a la 

formación y empleos, como forma de abrir la puerta al entorno laboral 

N - Plantear la inclusión de personas con discapacidad en términos más amplios, con inserción 

en empresas 

Empleo 

D - Se señala que, aunque aumente la contratación puede seguir la precariedad si estos contratos 

son de poca duración y bajo salario. 

D - No hay oferta suficiente de empleo cualificado para retener a los jóvenes que salen fuera a 

estudiar, con lo que hay fuga de talento. Algunas opiniones señalan que se queda la gente 

que no puede elegir. 

D - Las personas trabajadoras cualificadas que vienen de Pamplona (médicos…) se desplazan 

diariamente. Se considera que la zona no tiene suficiente atractivo para que se asienten 

(oferta de ocio, servicios culturales comparables a Pamplona). 

D - Los problemas de conciliación dificultan el acceso al empleo, especialmente en el caso de 

mujeres en situaciones más precarias y de pobreza. 

- Las dificultades para conciliar hacen que sean más las mujeres que se acogen a excedencias. 

- Escasa oferta de centros o recursos que apoyen la conciliación laboral. 

- Las empresas no facilitan la conciliación. 

N - Flexibilidad de horarios en los lugares de trabajo para permitir la conciliación. 

- Espacios y recursos que apoyen la conciliación para atender necesidades familiares (hijos e 

hijas, personas mayores, etc.) 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

(*) Aportación realizada por escrito en la sesión 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

N - Promover el acceso al empleo en las empresas para personas con discapacidad 

N - *Planes comarcales para ayudar a la conciliación familiar y permitir el acceso al mercado 

laboral a la mujer, por ejemplo, redes de apoyo familiar en cada pueblo 

3. SECTORES ECONÓMICOS 

Formación 

D - Una parte de la población no desea continuar sus estudios más allá de la ESO. Se considera 

que no existe oferta formativa de oficios que les pueda resultar atractiva. 

D - La oferta universitaria (2 grados con 400 alumnos) no es suficiente para generar un 

ecosistema estudiantil que sea atractivo. La universidad genera poca actividad económica. 

N - Hay que buscar la colaboración público/privada para que los centros de referencia de FP 

utilicen los recursos disponibles. Se considera que se están desaprovechando oportunidades, 

especialmente en el caso de la construcción. 

N - Es necesario actualizar la oferta formativa para que los conocimientos que se imparten vayan 

acordes con la demanda del mercado laboral. 

- Analizar las motivaciones de la población joven para ofrecer alternativas de formación 

atractivas que ayuden a mejorar su cualificación. Disponer de una oferta de FP mucho más 

variada, atractiva y mayor número de plazas que facilite la continuidad o el acceso a la 

formación a población con menor nivel de estudios. 

- Oferta formativa en horarios compatibles con el empleo, para conciliar el empleo con la 

formación. 

N - *Favorecer el acceso de las personas jóvenes a oportunidades formativas que garanticen la 

inclusión socio-laboral. 

- *Implantar una formación de calidad dirigida a la población migrante, que permita acceder a 

profesiones y gremios 

N - Ampliación de la oferta de grados universitarios en el Campus de Tudela, es necesario que se 

destine dinero desde Gobierno de Navarra e iniciativa por parte de la UPNA. 

Sectores estratégicos de la ECESI 

D - Sector agroalimentario: el trabajo agrario asalariado no es atractivo, es temporal, no permite 

continuidad. 

- Entre las aportaciones recogidas en términos de debilidad se apunta la falta de elementos con 

alto valor en zona en el sector de la industria agroalimentaria. 

D - Envejecimiento y falta de relevo generacional en sector primario, construcción y el comercio. 

D - Pese al desarrollo del sector energético en la zona no existen actividades de investigación, 

formación, etc. ubicadas en la Ribera. 

A - Los centros tecnológicos estratégicos se han ubicado en Pamplona y comarca (Centro de 

innovación de la construcción, CENER, Alimentación… a pesar del peso de los sectores en 

Ribera), limitando el desarrollo de los sectores estratégicos 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

(*) Aportación realizada por escrito en la sesión 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

F - Presencia de empresas punteras en renovables, con potencial de desarrollo en la zona y 

considerado estratégico en la ECESI. 

D - Turismo: Parte de la población local no conoce la oferta turística. 

- Se recogen opiniones divergentes en relación con el turismo en Tudela. Por un lado se señala 

la falta de acompañamiento y atención a visitantes mientras que por otro se destaca la 

existencia de recursos suficientes como puntos de información, difusión de actividades y 

visitas, aplicaciones, recorridos y vistas guiadas, etc. 

A - Turismo: Riesgos de desarrollo del sector turismo no arraigado a la zona, (estilo a los fondos 

buitre que compran viviendas) y que pueda competir con la oferta de vivienda de alquiler, 

incrementando el precio 

F - Turismo: crece la oferta de alojamientos turísticos en Tudela, en 2022 se han inaugurado 60 

apartamentos turísticos. 

F - Turismo: Es un sector potente, la escala actual permite un modelo de gestión con gran capital 

humano y arraigado, basado en desarrollo local, aunque actualmente hay opiniones que 

consideran que no es una actividad con alto valor añadido. 

F - Sector cultural y creativo: Es un sector identificado como estratégico que hay que considerar 

en la EDLP por ser potente y tener potencial de desarrollo. 

O - La rehabilitación como oportunidad para la construcción. Existe mucho patrimonio 

arquitectónico en mal estado que necesita rehabilitación. La rehabilitación urbana (como el 

ejemplo del barrio de Lourdes), la rehabilitación energética asociada a Fondos Next 

Generation, etc. se consideran como oportunidades. 

N - Turismo: Estudiar en profundidad la capacidad de carga de la Ribera para el desarrollo del 

turismo, para garantizar límites que no generen efectos negativos (conflictos con la población, 

competencia con viviendas) 

N - *Turismo: poner atención a los proyectos que pueden ser estratégicos para la zona 

N - *Tener en cuenta las tendencias sociales y su relación con los sectores 

N - * Apoyo a energías renovables 

N - *Favorecer el relevo generacional de algunos sectores 

N - *Actividad económica de valor añadido, innovación y tecnología, capaz de retener y atraer 

talento y empleos de mayor valor 

Sector servicios 

D - La actividad educativa (FP, Universidad) no genera actividad económica en la zona, por no 

existir oferta de residencias de estudiantes o alquileres asequibles. El modelo implantado es 

el de transporte diario de estudiantes desde los pueblos. Esto limita también la llegada de 

estudiantes de otras CCAA. 

A - Sector comercio en reducción por comercio por Internet, tendencias de consumo en grandes 

superficies y elevado precio de alquileres de locales (cultura rentista de personas propietarias, 

que prefieren no alquilar a bajar precios). 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

(*) Aportación realizada por escrito en la sesión 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

- Se cita el decrecimiento del mercado de abastos de Tudela, que ha cerrado la mayoría de sus 

puestos, y que reduce por ello la oportunidad del comercio agroalimentario de proximidad 

A - Servicios de ocio centralizados en otras zonas (Pamplona, Zaragoza…) 
O - La tendencia al envejecimiento va a crear la posibilidad de desarrollar empleos y servicios 

destinados a este sector de la población. 

N - Creación de empresas de servicios, especialmente para facilitar la conciliación (cuidado de 

niños, niñas, personas dependientes) 

N - Creación de residencias para estudiantes dirigidas a FP y a grados universitarios 

N - *Fomentar el comercio (digital y físico) para fomentar la economía. Apoyar los negocios 

familiares para su adaptación a los cambios. 

4. MEDIO AMBIENTE 

D - Falta de eficiencia en el uso del agua: en general no se reutiliza el agua proveniente de las 

industrias agroalimentarias, con el nivel de depuración adecuado se vierte al Ebro en vez de 

destinarse al riego y otros fines, lo que resulta menos sostenible. 

D - Residuos: bajos niveles de reciclaje de residuos urbanos. Se perciben bajos niveles de 

concienciación en algunos grupos específicos de población. Necesidad de tomar en 

consideración las barreras idiomáticas en el trabajo de concienciación. 

A - Se plantea la desventaja que supondría la aprobación del plan de gestión de la nueva ZEPA de 

para la protección de las aves esteparias, especialmente en zonas catalogadas como ‘áreas 

críticas’. Eliminaría la posibilidad de transformación en regadío y de instalación de parques 

eólicos. 

A - Las previsiones de cambio climático a 2050 para Ribera se consideran dramáticas 

N - Residuos: Averiguar exactamente dónde se separan poco los residuos. 

- Trabajar los valores educativos y concienciar a la población para mejorar la segregación de 

residuos. Por ejemplo, a través de una campaña lanzada desde las mancomunidades. 

Considerar a la población migrante en las campañas. 

N - Aprovechamiento y reutilización de agua depurada tras procesos industriales 

N - * Incorporar en el diseño de espacios públicos la acción climática: espacios como sistemas de 

depuración, almacenamiento y gestión de agua pluvial 

5. DOTACIONES 

Vivienda 

D - Se construyen muy pocas viviendas. Se considera que en los pueblos de la ribera no existe 

venta de vivienda nueva. La falta de venta viene asociada, en algunas ocasiones, a la falta de 

capacidad económica. Se menciona que algunas promociones construidas se han 

transformado en viviendas sociales (a petición de la promotora ante la falta de venta). 

- Reducida oferta de vivienda, hay viviendas disponibles pero en mal estado. 

- No hay oferta de vivienda accesible (adaptada) 

- * El coste de la vivienda es alto (por encima del 30% de la renta media). 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

(*) Aportación realizada por escrito en la sesión 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

D - *Falta de herramientas de gestión que facilite la rehabilitación comunitaria 

N - * Apoyo al alquiler para jóvenes, para evitar fuga de población formada que puede aportar 

mucho a la Ribera 

Otros servicios públicos 

D - Mal estado de las dotaciones deportivas en Tudela. 

N - * Salud mental con servicios para toda la comarca 

Transporte público 

D - La comunicación con transporte público no es buena entre municipios, ni entre localidades y 

polígonos industriales. La ausencia de transporte condiciona las oportunidades laborales y de 

formación, dificultando la inserción de algunos grupos de población. 

- La infraestructura de carreteras se considera buena, pero lo fundamental para el tipo de 

población de Ribera es que haya transporte público. 

A - Se menciona como riesgo que las buenas comunicaciones pueden conllevar que trabajadores 

y trabajadoras con cualificación no se asienten en la zona. 

A - La concentración de servicios públicos en Pamplona obliga a desplazarse, ocupa tiempo y 

encarece el acceso a los servicios (sobre todo si se usa la autopista). Se señala que las 

condiciones de la carretera son adecuadas. Hay acuerdo en que moverse a Pamplona supone 

un gran gasto (desplazamiento). 

- La oferta actual de transporte público no permite estudiar en Pamplona y vivir en la Ribera. 

Esto favorece que la población joven se marche. 

N - Estudio sobre las necesidades de transporte de la población, para ver qué trayectos y horarios 

les hacen falta. 

- *Transporte comarcal accesible con frecuencia para llegar a los lugares sociales, polígonos 

industriales, centros educativos y centros de ocio, para hacer una Ribera inclusiva y generar 

riqueza 

N - * Bonotaxi para personas en situación desfavorecida 



 

 

 

 
  



 

 

 
 
 

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 2023-2027 
RONDA 1 

Fecha: martes 20 de septiembre de 2022 Lugar: Centro Cultural, Corella 

Participantes: 10 (6 hombres y 4 mujeres). 

 

Inicia la sesión el equipo técnico de Consorcio EDER, dando la bienvenida y agradeciendo su 

presencia a las personas asistentes. Presenta el proceso de elaboración de la EDLP y la fase de 

participación. 

A continuación, la consultora GAP Recursos, encargada de la elaboración de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo 2023-2027, señala los objetivos de la sesión: 

− Contrastar y enriquecer el Diagnóstico de la EDLP con aspectos cualitativos. 

− Identificar las necesidades y potencialidades de la Ribera de Navarra. 

Seguidamente se expone el resumen del análisis DAFO (Debilidades – Amenazas – Fortalezas 

– Oportunidades) elaborado a partir del diagnóstico de la situación de la Ribera. El análisis se 

presenta por bloques temáticos y tras cada bloque se abre una ronda de debate en la que las 

personas participantes amplían los resultados, o manifiestan acuerdo o discordancia. Las 

personas asistentes disponen de la presentación impresa para facilitar sus reflexiones. A 

continuación, se recogen las aportaciones estructuradas por temas. 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

1. TERRITORIO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

D − Tudela no ejerce como elemento dinamizador del conjunto de la Ribera. Su desarrollo 

no abarca a los municipios limítrofes al igual que sucede en Pamplona. Se percibe un 

aislamiento respecto al resto de la Ribera y también respecto a las localidades 

circundantes. 

D − Las dificultades para tomar acuerdos de cooperación entre Ayuntamientos restan 

agilidad a la gestión. 

D − No es posible desplazarse entre Cintruénigo y Castejón por caminos, se han perdido, 

sólo es posible por carretera. 

A − Se acumula retraso en la infraestructura del Canal de Navarra. Cintruénigo, Corella y 

Fitero precisan del soporte para modernizar regadíos, está afectando al crecimiento. No 

es posible crecer en base al Ebro (las concesiones están limitadas). 

F − Se destacan las experiencias positivas de cooperación entre municipios de la zona para 

el proyecto turístico del Valle del Alhama. 

− Fitero, Corella y Cintruénigo colaboran a través del proyecto Agroalhama para impulsar 

y dinamizar el desarrollo de la zona contando para ello con personal técnico común. 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

F − No se percibe el riesgo de desequilibrio territorial ante la concentración de la actividad 

económica en algunas zonas porque todos los municipios tienen población, a diferencia 

de lo que puede ocurrir en otras zonas de Navarra. 

F − Se plantea como fortaleza la comunicación del Eje del Ebro por carretera. 

F − Se añade como fortaleza la buena calidad de vida de la población. 

N − Hay que trabajar más la cooperación en el eje Alhama + Castejón como conjunto para 

negociaciones o desarrollo cohesionado ante otras zonas de Ribera. 

− Aprovechar la capacidad de Tudela para dinamizar la Ribera 

N − Exigir en los procedimientos de trabajo y apoyar que el personal técnico municipal de 

la administración pública coopere entre sí por ámbitos, con foros de comunicación 

periódicos (por ejemplo, reuniones mensuales) para actualizar información sobre la 

forma de prestar servicios, captar buenas prácticas y estar al día en materia de 

novedades y oportunidades en el sector, reuniones on line con personal externo de 

Pamplona, etc. 

N − Reconstruir caminos que conecten los municipios (ejemplo: Corella-Cintruénigo), para 

mejorar la comunicación sostenible dentro del territorio. 

N − Facilitar los desplazamientos sostenibles (esto abarca el transporte público, pero 

también otros medios, como las bicicletas). 

2. POBLACIÓN 

Reto demográfico 

D − Diferencias en el modelo de crecimiento de la población entre Tudela y la comarca. Se 

apunta que mientras en los pueblos el aumento viene asociado a la inmigración Tudela 

crece en gran medida por la “absorción” de personas de otros municipios. 

D − En los municipios que pierden población tiene mayor peso el sector primario, que es su 

potencial y su principal recurso. Este sector no resulta atractivo para jóvenes y esto 

ayuda a que se marchen a vivir a otras zonas. 

D − Tratándose de la generación más formada de la historia, la falta de oferta de empleo 

cualificado les impulsa a marcharse de la zona. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el 

alumnado de la escuela de arte de Corella. 

O − La llegada de población inmigrante supone una oportunidad que hay que saber 

aprovechar (enriquecimiento cultural, aumento de la población, mejora de la 

natalidad…). 

F − Se apunta que la población magrebí está experimentando un cambio en positivo en su 

perfil formativo. Entre segundas generaciones crece el número de personas que acaban 

la ESO o que se gradúan en bachillerato. Además, su presencia en bachillerato favorece 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

la integración. Se mencionan iniciativas que han mejorado la comunicación 

intercultural. 

N − Ofrecer oportunidades de empleo en los municipios en riesgo de despoblación como 

forma de atraer a población. 

− Impulsar el sector primario en estos municipios para evitar más pérdidas. 

N − Generar oportunidades de encuentro entre la población local y la inmigrante, con el fin 

de favorecer la integración de esta última y erradicar las tensiones que existen 

actualmente. 

Inclusión 

D − Feminización de la pobreza, por jornadas laborales parciales para cubrir los cuidados 

familiares. 

F − Corella ha puesto en marcha una plataforma de pacto por los cuidados. Desde el 

ayuntamiento se ha elaborado una guía de recursos para visibilizar servicios públicos y 

se trabaja para promover planes de igualdad reales. 

A − La población inmigrante llega bajo unas políticas que escapan del control de la Ribera 

siendo varias las barreras que dificultan y/o impiden su integración en la sociedad de 

acogida. 

N − Es necesario mejorar la gestión de la renta garantizada. Es un recurso que precisa de 

mayor control y nivel de recursos destinados a su gestión. Debe ir acompañado de un 

empleo (por ejemplo, a través del empleo social protegido). 

− Hay que potenciar salarios dignos a fin de que la dotación que supone la renta 

garantizada no supere el salario, de modo que no desincentive a la búsqueda de 

empleo. 

N − Trabajar con los sectores económicos para implicar más a las empresas a combatir la 

crisis de los cuidados que está teniendo lugar. 

N − Fomentar la participación de la población inmigrante en la elaboración de la EDLP 

N − Empoderamiento femenino dirigido especialmente a la segunda generación de mujeres 

inmigrantes, para erradicar comportamientos machistas culturales. 

Empleo 

D − El aumento de los contratos indefinidos no refleja la realidad de la situación actual. Se 

deben al cambio en la legislación vigente aunque las condiciones de trabajo no han 

mejorado. 

N − Impulsar que en la contratación las empresas dispongan de 3 meses de prueba antes 

de realizar un contrato indefinido. 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

3. SECTORES ECONÓMICOS 

Formación 

D − La oferta de plazas y de estudios de FP no se considera suficiente para abastecer a la 

demanda de la zona, que ha aumentado (en industria creativa por ejemplo todas las 

plazas están cubiertas). Desde la Ribera no se está siendo ágil en atenderla, se considera 

que no hay buena respuesta. 

A − El sistema de asignación de plazas de FP y universidad, basado en la nota (sin considerar 

el domicilio) dejan fuera a muchas personas interesadas en esta clase de estudios. 

N − Más oferta de formación en oficios, basada en las necesidades, para que la población 

joven estudie gremios, asegurar su preservación y evitar que desaparezcan. 

N − Desarrollo de infraestructuras que generen empleo en relación con la formación que se 

imparte en la zona, de cara a retener el talento. Aprovechar la Escuela de Arte de Corella 

como motor de desarrollo. 

Sectores estratégicos 

D − AGROALIMENTARIO: Las empresas agroalimentarias no cooperan entre sí, cada una 

mira por sí misma. El tamaño no es un problema sino la falta de cooperación (se cita un 

ejemplo en Italia de explotaciones familiares que contratan conjuntamente una 

comercializadora). 

D − AGROALIMENTARIO: Las estrategias enfocadas al sector agroalimentario giran en torno 

a las grandes empresas, lo que deja de lado a la empresa pequeña y a personas 

autónomas. 

A − AGROALIMENTARIO: En el sector transformación los requisitos legales son altos e 

iguales para grandes y pequeñas empresas. Se considera que las pequeñas empresas se 

encuentran más desfavorecidas al no disponer de los mismos recursos que las grandes. 

Otras Comunidades Autónomas (Aragón, Castilla y León) permiten reducir cargas 

administrativas en la gestión de expedientes en pequeñas empresas. 

O − AGROALIMENTARIO: Las tendencias a nivel europeo en materia de agroalimentación 

apuntan al crecimiento de la demanda. 

 

D 

− TURISMO: Se detecta falta de interés local hacia el turismo en la zona evidenciado por 

la escasa participación ante actos o eventos de inauguración de nuevos recursos 

turísticos. Desde el propio territorio no se aprecia y valora lo que ofrece la Ribera en 

materia de turismo. 

 

D 

− TURISMO: El sector cultural turístico se considera muy abandonado. La “ciudad del 
barroco” se está deteriorando y los edificios no se rehabilitan. Se potencia menos frente 

a otros recursos como Bardenas, lo que va en detrimento de los recursos turísticos que 

ofrece la zona. 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

D 
− TURISMO: Las empresas turísticas buscan sinergias con otras actividades de la Ribera, 

como bodegas, pero no saben a quién acudir. 

 

A 
− TURISMO: En varios municipios hay proyectos de energías renovables (parques eólicos 

y placas solares) que ocupan grandes extensiones y continúa en expansión. Supone un 

impacto paisajístico que pone en riesgo el turismo en la zona. 

D 
− CULTURAL Y CREATIVO: Sector en la zona basado en pequeñas empresas de 

trabajadores y trabajadoras de carácter autónomo, que no permiten atraer demanda 

de alto valor añadido. 

F − CULTURAL Y CREATIVO: sector en crecimiento en la zona. 

O 
− CULTURAL Y CREATIVO: Impulso que se está dando desde la política regional al sector 

audiovisual de Navarra, con beneficios fiscales. 

N − SECTOR AGRARIO: Los municipios deben cooperar entre sí para potenciar el sector 

agrario, en vez de ir cada uno por su cuenta. 

N − SECTOR AGRARIO: Potenciar la producción agroalimentaria sostenible local (artesanía, 

producciones de ciclo corto, etc.) y la colaboración entre empresas locales. 

 

N 
− TURISMO: Organismo comarcal que gestione los recursos turísticos (hoteles, 

apartamentos, oficinas turísticas) de manera conjunta, y que promocione de forma 

conjunta también las actividades turísticas en la Ribera. 

N − TURISMO: Una oficina turística en Corella que dé servicio a varios municipios de las 

zonas circundantes y que permita conectar con la oferta turística de la Ribera. 

N − CULTURAL Y CREATIVO: Potenciar la industria cultural, de cine y de animación en la 

zona. 

Sectores servicios 

D − El comercio de proximidad está desapareciendo, no hay relevo generacional. 

O 
− El envejecimiento de la población abre una oportunidad de crear empleos de atención 

a este sector de la población. 

N − Impulsar el comercio de proximidad 

4. PATRIMONIO NATURAL Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

D − El río Alhama no cuenta con figuras de protección. 

F 
− A pesar de ello, el río Alhama posee una gran calidad biológica y una enorme diversidad 

en cuestión de fauna y flora. 

N 
− Promover la protección ambiental del río Alhama, por ejemplo en la Red Natura 2000, 

para evitar el riesgo de perder su calidad y biodiversidad. 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

 

 

N 

− Es necesario generar debate sobre el modelo de energía renovable basado en grandes 

parques eólicos y solares, y buscar alternativas para la producción en los tejados 

construidos. 

La producción de renovables hay que acompasarla con el desarrollo del turismo y de la 

agricultura. 

5. DOTACIONES Y SERVICIOS 

Transporte 

 

D 

− A raíz de la pandemia del Coronavirus, los servicios de autobuses han empeorado 

considerablemente: el número de autobuses en circulación y la frecuencia de las líneas 

han disminuido de manera notable. La baja rentabilidad del servicio ha impulsado que 

la conectividad se reduzca de esta manera. 

 
N 

− La población joven necesita mejores conexiones en autobús para acudir a sus lugares 

de estudio con más facilidad. Esto podría potenciar que en el futuro quisieran quedarse 

en el territorio (a la hora de buscar empleo). 

Vivienda 

 

 

D 

− Hay una clara ausencia de viviendas para alquilar (aunque se hace referencia a Castejón 

puede ser extensible a todo el territorio) 

− A pesar de que hay muchas viviendas que están vacías se considera que las personas 

propietarias son reticentes a alquilar por el riesgo que perciben. 

− Las viviendas de protección oficial no son accesibles (se dirigen especialmente a 

colectivos desfavorecidos). 

 

N 
− Legislación que proteja a las personas propietarias de vivienda ante ocupaciones, 

personas arrendatarias que no cumplen sus obligaciones, etc. Esto apaciguaría muchos 

miedos que les desaniman a la hora de poner sus viviendas en alquiler. 

 
N 

− En la zona no hay rehabilitación de edificios municipales o del Gobierno de Navarra que 

promueva Nasuvinsa. Es una vía a impulsar para disponer de viviendas en alquiler. 

− Impulso de viviendas de alquiler y de VPO. 



 

 

 

 
  



 

 

 
 
 

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 2023-2027 
RIBAFORADA - RONDA 1 

Fecha: miércoles 21 de septiembre de 2022 Lugar: Ribaforada, Casa de Cultura 

Personas participantes: 10 (6 Mujeres; 4 Hombres) 

 

Inicia el equipo técnico de Consorcio EDER dando la bienvenida y agradeciendo su presencia a 

las personas asistentes. Presenta el proceso de elaboración y de participación de la EDLP. 

A continuación, la consultora GAP Recursos, encargada de la elaboración de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo 2023-2027, señala los objetivos de la sesión: 

− Contrastar y enriquecer el Diagnóstico de la EDLP con aspectos cualitativos. 

− Identificar las necesidades y potencialidades de la Ribera de Navarra. 

Seguidamente se expone el resumen del análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) elaborado a partir del diagnóstico de la situación de la Ribera. El análisis se 

presenta por bloques temáticos y tras cada bloque se abre una ronda de debate en la que las 

personas participantes amplían los resultados, o manifiestan acuerdo o discordancia. Las 

personas asistentes disponen de la presentación impresa para facilitar sus reflexiones. A 

continuación, se recogen las aportaciones estructuradas por temas. 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

1. TERRITORIO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

D 
− La conexión con Pamplona y Tudela es escasa. Estos grandes núcleos no promueven la 

cooperación. Tudela no adquiere la responsabilidad que debiera con el territorio. 

D 
− Escasa cooperación entre los ayuntamientos debido a la competencia entre partidos 

políticos. 

F 
− Hay buena colaboración mancomunada en ciertos sectores: agua, la gestión de los 

residuos 

N − Coordinar la cohesión empresarial para el impulso de iniciativas conjuntas. 

N − Los servicios mancomunados funcionan, es por ello que deberían mancomunarse todos 

los servicios para una mejor dotación. 

N − Construir una autovía que les comunique con Tudela y Pamplona (o eliminar peajes) 

para que no suponga un coste adicional el desplazamiento, como va a suceder con 

Zaragoza. 

 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

2. POBLACIÓN 

Reto demográfico 

O 
− La esperanza de vida elevada puede servir de efecto tractor para la creación de nuevos 

sectores económicos. 

N − Ayudas destinadas a la conciliación corresponsable 

Inclusión 

A − La mala gestión de la renta garantizada puede ser un incentivo para contrataciones no 

reguladas a través de contratos. 

N − Los ayuntamientos deben realizar una labor de mediación intercultural para la 

integración de la población migrante. 

N − Servicios y recursos que mitiguen la barrera idiomática de las personas migrantes en 

todas las etapas vitales. 

3. SECTORES ECONÓMICOS 

Formación 

D − Escasa cooperación entre los centros educativos locales. 

F − La Ribera está dotada de buenas infraestructuras educativas, su aprovechamiento debe 

ser la oportunidad tractora para el fomento de una oferta formativa digna. 

N − Fomento de la formación profesional en materia de oficios como la agroindustria, la 

construcción, fontanería etc. 

N − Impulso de la FP dual de prestigio. Favorecer que empresas y centros educativos 

cooperen. 

Desarrollo empresarial 

N − Inclusión en el proyecto de canal de Navarra para la consecución de agua de calidad y 

fomento de los diferentes sectores empresariales. 

N − Impulso del emprendimiento local. 

N − Suelo industrial donde construir parques solares y eólicos. 

Sectores Estratégicos 

D − AGROALIMENTARIO: No hay mano de obra ni reemplazo generacional. 

A − TURISMO: La modernización e incorporación de parques eólicos y solares puede 

generar un impacto negativo sobre el turismo debido al efecto visual que estos 

elementos provocan sobre el paisaje. 



 

 

A − TURISMO: La falta de coordinación con Gobierno de Navarra y ayuntamientos favorece 

el desconocimiento de la oferta turística de la Ribera. 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

F − TURISMO: Plan de turismo Bardenas Reales 

N − Coordinación entre los servicios turísticos de la Ribera. 

N − AGROALIMENTARIO: Promover la incorporación de la juventud en el sector agrario y 

ganadero. 

N − AGROALIMENTARIO: Abrir vías de colaboración con organismos como INTIA para el 

fomento de la formación y el desarrollo de proyectos que permitan una cooperación 

conjunta entre centros educativos y empresas. 

N − AGROALIMENTARIO: Modernización del sector agrario 

N − AGROALIMENTARIO: Formación práctica en el sector agrario para atraer a las personas 

jóvenes al sector agrícola. 

4. PATRIMONIO Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

Patrimonio 

D − El patrimonio cultural esta infravalorado y poco promovido por las instituciones. 

A − El polígono de tiro de las Bardenas como síntoma de desprotección del patrimonio 

natural. 

A − Restricciones de la nueva ZEPA para la actividad económica, que no tienen 

compensación. 

N − Restauración y rehabilitación de edificios antiguos 

5. DOTACIONES Y SERVICIOS 

Transporte 

D − No se le da un uso sostenible hablando en términos económicos y ambientales, debido 

a que las líneas de autobús por lo general van vacías. 

N − Impulso de la comunicación entre la comarca de Ribaforada y Pamplona para mantener 

los trenes regionales y aumentarlos. 

Vivienda 

D − El envejecimiento de las viviendas provoca que sean infraviviendas no habitables. 

D − La falta de vivienda es un aspecto común a toda la ribera. 

N − Rehabilitación de las viviendas para que sean habitables. 



 

 

 

 
  



 

 

 
 
 

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 2023-2027 
PERALTA - RONDA 1 

Fecha: jueves 22 de septiembre de 2022 Lugar: Peralta, Edificio Laboral 

Participantes : 7 ( 3 Mujeres; 4 Hombres) 

 

Inicia la sesión el equipo técnico de Consorcio EDER dando la bienvenida y agradeciendo su 

presencia a las personas asistentes. Presenta el proceso de elaboración y de participación de 

la EDLP. 

A continuación, la consultora GAP Recursos, encargada de la elaboración de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo 2023-2027, señala los objetivos de la sesión: 

− Contrastar y enriquecer el Diagnóstico de la EDLP con aspectos cualitativos. 

− Identificar las necesidades y potencialidades de la Ribera de Navarra. 

Seguidamente se expone el resumen del análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) elaborado a partir del diagnóstico de la situación de la Ribera. El análisis se 

presenta por bloques temáticos y tras cada bloque se abre una ronda de debate en la que las 

personas participantes amplían los resultados, o manifiestan acuerdo o discordancia. Las 

personas asistentes disponen de la presentación impresa para facilitar sus reflexiones. A 

continuación, se recogen las aportaciones estructuradas por temas. 

 

 

 
 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

1. TERRITORIO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

D 
− La existencia de mayores conexiones y comunicaciones con Pamplona condiciona la 

relación o vinculación con Tudela para el acceso a servicios, etc. Tudela no ejerce como 

cabecera para esta zona. 

A 
− El difícil acceso a las líneas de subvención puede suponer una barrera para la dotación 

de servicios de calidad y mancomunados. 

A 
− La gestión de los fondos Next Generation se aborda como una amenaza por la 

complejidad a su acceso. 

O 
− En el mapa territorial se ha planteado comarcalizar el territorio y la elaboración de un 

plan de Ribera Alta. 

N 
− Fomentar el sentimiento de comarca y el trabajo de forma coordinada por parte de 

los ayuntamientos. 

N − Coordinación de servicios a través de mancomunidades comarcales. 

N − Apoyo público para la gestión de las subvenciones. 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

N − Fomento de las relaciones con Tudela. 

N 
− Descentralización del eje Tudela- Pamplona para el equilibrio de coordinación con 

otras zonas de la ribera. 

Servicios públicos digitales 

F 
− El esfuerzo depositado por el Ayuntamiento de Peralta en la mitigación de la brecha 

digital. 

2. POBLACIÓN 

Reto demográfico 

D − Problemas de convivencia con ciertos sectores de la población. 

N − Fortalecimiento desde la administración pública de la atención a personas mayores. 

Inclusión 

D 
− Falta de servicios para favorecer la participación de los colectivos socialmente 

vulnerables en el entorno. 

A 
− La gestión de la renta garantizada favorece poco a la contratación de colectivos 

socialmente vulnerables. 

N − Abordar el empoderamiento de las mujeres de colectivos socialmente vulnerables. 

N − Mitigar las diferentes brechas   (digital,   económica…)   y   barreras   (idiomáticas) 

existentes en la accesibilidad a los recursos y servicios. 

Empleo 

N − Mitigar la brecha de género en el acceso al empleo femenino en los diferentes 

sectores económicos. 

N − Abordar la cuestión del empleo desde un enfoque intergeneracional fomentando y 

garantizando el empleo de mujeres mayores que presentan dificultades de acceso al 

mercado. 

N 
− Colaboración entre el SEPE/Servicio Navarro de Empleo y los ayuntamientos de la 

comarca. 

Igualdad 

N − Trabajar en la elaboración de medidas de conciliación corresponsables. 

3. SECTORES ECONÓMICOS 

Formación 

D − Escasa oferta formativa para cubrir la demanda del territorio. 

O − Peralta cuenta con buenas infraestructuras educativas. 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

N 
− Fomento de la oferta formativa, tanto universitaria como la formación profesional en 

oficios. 

Desarrollo empresarial 

D − Los grandes sectores económicos están monopolizados por grandes empresas. 

D − Falta de cooperación empresarial. 

Sectores Estratégicos 

 

D 
− AGROALIMENTARIO: Desaparición de las pequeñas explotaciones agrícolas. La 

necesidad de inversiones por el canal de Navarra ha favorecido la venta de 

propiedades agrícolas. 

A 
− AGROALIMENTARIO: Las mayores exigencias ambientales y de gestión de la PAC no 

favorecen la creación y desarrollo empresarial en el sector agrícola. 

D 
− AGROALIMENTARIO: Desaparición de la ganadería extensiva, siendo uno de los 

sectores más importantes y de mayor beneficio para el territorio de Peralta. 

A 
− TURISMO: Olite y las Bardenas son una gran competencia para el fomento del turismo 

en la zona de Peralta. 

O 
− TURISMO: La protección de las aves es una oportunidad ya que favorece que el 

turismo visite la zona. 

N 
− TURISMO: Refuerzo de los puntos turísticos a través de la coordinación y cohesión 

entre los diferentes territorios de Zona Media y la Ribera de Navarra. 

N − TURISMO: Coordinar y promover el turismo de la Ribera. 

N 
− Apoyo a nuevas iniciativas de sectores emergentes como puede ser la industria 

audiovisual. 

4. PATRIMONIO Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

Patrimonio 

A − Repotenciación de parques eólicos mal gestionada. 

F − Peralta tiene una buena gestión mancomunada de los residuos. 

N − Fomento de proyectos que favorezcan la economía circular y sostenible. 

N − Concienciación y sensibilización ambiental sobre residuos a la población general. 

5. DOTACIONES Y SERVICIOS 

Transporte 

D 
− Algunos horarios de tren se han visto reducidos y el acceso a  diferentes zonas 

colindantes con Peralta es complicado si no se utiliza el coche. 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

O − Conexiones a través del ferrocarril entre territorios. 

N − Infraestructuras que permitan comunicación intermunicipal. 

Otros servicios 

D − Los equipamientos sanitarios no están cercanos 

Vivienda 

D − La vivienda está envejecida, en mal estado y deshabitada. 

D − No hay ofertas de vivienda para el alquiler. 

N 
− Creación de condiciones dignas para el acceso a la vivienda con el objetivo de ofrecer 

oportunidades a diferentes sectores poblacionales. 

 

  

NECESIDADES 



 

 

 
 
 

SESION DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 2023-2027 
CASCANTE - RONDA 1 

Fecha: miércoles 28 de septiembre de 2022 Lugar: Casa de la Cultura, Cascante 

Participantes: 14 (11 hombres y 3 mujeres). 

 

Inicia el equipo técnico de Consorcio EDER dando la bienvenida y agradeciendo su presencia a 

las personas asistentes. Presenta el proceso de elaboración y de participación de la EDLP. 

A continuación, la consultora GAP Recursos, encargada de la elaboración de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo 2023-2027, señala los objetivos de la sesión: 

− Contrastar y enriquecer el Diagnóstico de la EDLP con aspectos cualitativos. 

− Identificar las necesidades y potencialidades de la Ribera de Navarra. 

Seguidamente se expone el resumen del análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) elaborado a partir del diagnóstico de la situación de la Ribera. El análisis se 

presenta por bloques temáticos y tras cada bloque se abre una ronda de debate en la que las 

personas participantes amplían los resultados, o manifiestan acuerdo o discordancia. Las 

personas asistentes disponen de la presentación impresa para facilitar sus reflexiones. A 

continuación, se recogen las aportaciones estructuradas por temas. 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

1. TERRITORIO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

D − Poca cooperación entre municipios. No se trabaja en términos de generar negocios 

comunes en la comarca. 

− La actividad de NASUVINSA en la gestión del suelo industrial añade relaciones de 

competencia. 

D − La ubicación en términos de distancia es estratégica pero sólo hay buena comunicación 

por carretera. Para las empresas, la ubicación es mala: dependen de los centros 

logísticos de Zaragoza. Ebro y Queiles son muy distintos al resto de Ribera (en materia 

de ubicación). 

A − En el futuro, la gratuidad de la autovía a Zaragoza frente a la autopista de peaje a 

Pamplona reducirá el desplazamiento de particulares hacia Pamplona como centro de 

servicios (compras) y supondrá un perjuicio económico a Navarra. 

A − Competencia con comarcas de otras Comunidades Autónomas que mugan con la zona 

en la instalación de empresas por disponer de un nivel mayor de ayudas (ejemplo: 

Aragón, Castilla y León). Esto lleva a algunas empresas a marcharse. 

O − Prestar servicios al corredor del Ebro desde Tudela ampliando el ámbito a comarcas 

próximas de otras CCAA para acercarles servicios, por ejemplo sanitarios. El Hospital 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

Reina Sofía (Tudela) podría tener un tamaño superior y atender a población de más 

municipios (Alfaro, Tarazona…). 

N − Trabajar las relaciones con otras CCAA para que Tudela sea centro de servicios públicos 

(sanidad, educación), con el fin de disponer de mayor masa crítica y con ello de la 

posibilidad de optimizar recursos y disponer de más servicios. 

N − Apoyar la aplicación del mapa comarcal facilitaría muchas cosas (administración, 

servicios…). 

N − Apoyar el transporte distinto al de carretera, para facilitar la instalación de empresas. 

Servicios públicos digitales 

D − El acceso a servicios públicos digitales es una gran barrera para las personas mayores 

(70 años en adelante). En la Ribera reside mucha población mayor, muchos de los cuales 

no tendrán la capacidad o los recursos necesarios para realizar trámites digitales. 

D − Los servicios digitales de la Administración Pública son poco intuitivos y fallan mucho. 

No se ha proporcionado atención presencial para compensarlo. 

D − Se ha abierto una nueva brecha entre ciudadanía y administración. La apertura del 

nuevo canal digital está suponiendo menor respuesta y el “administrado” está 

perdiendo derechos. Es un error cerrar el canal del papel en la Administración Pública 

dando por hecho que todo el mundo tiene un dispositivo para realizar las gestiones de 

manera digital (móvil, ordenador…). 

A − En relación con las ayudas de la EDLP, los trámites de solicitud suponen mucho tiempo, 

exigen unos conocimientos y recursos en la gestión que no todas tienen, y los importes 

de ayuda son bajos. Desincentiva a las entidades pequeñas y a las empresas que 

desisten porque se ven incapaces. Esto puede llevar a perder fondos por falta de 

solicitudes. 

N − Hay que digitalizar la Administración Pública, pero sin dejar de lado a las personas 

mayores y acompañándolas en el proceso. 

N − La Administración debe ofrecer servicios digitales y presenciales para cubrir todos los 

perfiles; algunos nunca podrán digitalizarse y no se les puede obligar. Destinar personal 

de la Administración para que ayude a realizar los trámites digitales a quienes se ven 

afectados por la brecha digital (por ejemplo, habilitar oficinas de gestión de certificados 

digitales con personas de apoyo…). 

N − Prestar apoyo a las entidades y empresas pequeñas en la solicitud de ayudas. 

2. POBLACIÓN 

Reto demográfico 

D − La falta de vivienda se considera como uno de los motivos por los que la población joven 

de la Ribera se va a otras comarcas, pero no el principal. La población joven con 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

formación cualificada no encuentra empleo, no hay empresas tecnológicas. Se apunta, 

además, que los salarios en la zona son más bajos. 

− La falta de atractivo de la zona frente a grandes ciudades es también importante. 

D − La población migrante está revitalizando los núcleos urbanos, pero se concentra 

principalmente en infraviviendas. 

D − La población migrante está sustituyendo al talento joven que se marcha, pero es una 

población mucho menos formada. 

D − La brecha idiomática de la población joven migrante dificulta su aprendizaje en los 

centros educativos. Este aspecto supone una dificultad para la labor del profesorado. 

A − Entre las aportaciones se recoge como amenaza movimientos migratorios que no 

generan riqueza, sino que se están convirtiendo en dependientes. La política social de 

Navarra y las ayudas disponibles supone un elemento de atracción que afecta 

especialmente a este territorio que muga con otras CCAA (es población internacional 

que elige la Comunidad Autónoma más favorable). 

− El factor atracción tiene un efecto de saturación sobre los servicios municipales y de 

salud que hay que gestionar. 

A − Pérdida de calidad de la educación ante la dificultad de gestionar los flujos oscilantes 

de migración, especialmente en relación con la entrada a mitad de curso de niños y 

niñas que desconocen el idioma, cuando los recursos para la atención están ya 

asignados y las necesidades aumentan. 

N − Potenciar el teletrabajo para atraer a jóvenes con oficinas de teletrabajo, como 

oportunidad de quedarse y de hacer networking en la comarca. Puede ser positivo para 

crear autoempleo, pero también tener desventajas como que se cree empleo de mala 

calidad. 

N − Aprovechar los valores atractivos de la zona para que la población se quede o vuelva, 

aunque se forme fuera. 

N − Mejorar la planificación de los recursos destinados a la integración del estudiantado 

inmigrante haciendo frente a la barrera idiomática. 

N − Fomentar la igualdad 

Inclusión 

D − La población magrebí se autoexcluye, no participa en las actividades culturales en la 

localidad (sobre todo la población más mayor, pasa menos con los jóvenes). Hay 

participantes que consideran que esto cambiará con el paso de las generaciones, al igual 

que ha pasado en otros países. 

F − La Renta Garantizada es compatible con trabajos durante un tiempo, se modificó para 

aumentar el incentivo de la integración en el mercado laboral. 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

N − Potenciar la integración en la sociedad de acogida de la población magrebí. 

3. SECTORES ECONÓMICOS 

Formación 

D − Los centros FP están masificados en Tudela; podría construirse alguno en otra localidad. 

D − La oferta universitaria en la Ribera es escasa, y en ingeniería hay poca demanda. 

D − La infraestructura de la UPNA está infrautilizada con la oferta actual. Se menciona, no 

obstante, que se realiza otro tipo de formación en algunos espacios. 

O − Se está apostando por el sector audiovisual desde Gobierno de Navarra, pero no hay 

formación en esta área. 

N − Se menciona como necesidad disponer de nuevos institutos con oferta de ESO en 

subcomarcas, para que la población de 12-13 años no tenga que compartir espacio con 

estudiantes bastante más mayores y reducir masificación. 

Sin embargo, se apunta que la oferta actual con institutos de gran tamaño favorece y 

posibilita la especialización (oferta con idiomas…) 

N − Adaptar la educación de FP a la realidad del territorio y sus necesidades, potenciar los 

oficios. Poner en valor la FP para diversificar el empleo y solucionar la despoblación. 

N − Conectar la FP con las empresas locales privadas, y tratar de adelantarse a los empleos 

de futuro, fijándose en las tendencias de negocios actuales y que están por venir. 

N − Reforzar la formación universitaria en Tudela. Se propone el modelo de funcionamiento 

de las escuelas de negocio, en contacto con las empresas, para adaptar oferta formativa 

a necesidades. 

N − Formación audiovisual universitaria desde Ribera 

Desarrollo empresarial 

D − Desconexión entre formación e innovación. No quieren venir profesores, médicos 

porque lo que les ofrece vivir en esta zona no atrae. 

D − Se apunta que en esta zona la disponibilidad de suelo industrial no se considera una 

fortaleza. Existe suelo, pero Nasuvinsa no lo tiene disponible. En Cascante la falta de 

suelo ha impulsado la marcha de empresas. 

D − Baja tradición en empresas de economía social, en Ribera hay pocas cooperativas (no 

agrícolas). 

D − Desarrollo económico limitado por el abastecimiento de agua, que afecta a la población 

y a la industria. Situación de carencia especialmente en los municipios de la 

Mancomunidad de Aguas del Moncayo, con recortes de suministro y consumiendo las 

reservas del año que viene. 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

A − No es posible aprovechar el agua del Ebro para el crecimiento de la actividad de la zona 

(concesiones administrativas limitadas). 

F − El nivel de emprendimiento en Ribera supera al del resto de Navarra (3.500 personas 

autónomas). 

A − La ubicación de empresas grandes se mueve por decisiones políticas, no es realista 

esperar que vengan a la zona. Tampoco se espera que vengan atraídas por la innovación 

porque no se están haciendo cosas punteras. 

− Política fiscal navarra. 

N − La EDLP debe poner el foco en I+D+i, ayudar a crear un caldo de cultivo para atraer 

talento, pero hay que ofrecer algo atractivo. 

N − Apostar por innovación en el emprendimiento, con recursos para que las personas 

autónomas se adapten a las nuevas demandas (innovar en adaptación), apoyar que las 

personas autónomas puedan preservar sus negocios. 

Por ejemplo, ayudar a los pequeños comercios para ofrecer comercio por Internet. 

N − Potenciar la figura de empresas laborales que han mostrado ser gérmenes de empresas 

potentes. 

N − Dar impulso a la logística en la zona (se cita el ejemplo de la localidad de Arnedo). 

Sectores Estratégicos 

D − TURISMO: El turismo en la zona tiene un carácter muy tradicional, falta innovación. 

D − TURISMO: a nivel local (Cascante) no hay rutas turísticas, su referente turístico (Parque 

del Romero) está muy abandonado, igual que otros recursos de la zona 

D − TURISMO: Existe planificación, pero es muy sectorial, no hay interconexión entre 

distintos tipos de turismo (naturaleza, cultural), todo está muy segmentado, se trabaja 

de forma estanca. Falta pensar con visión global para adaptarse a las demandas, el 

turista ya no sólo busca un solo tipo de producto. 

A − TURISMO: La comunicación directa con responsables de turismo en Navarra es difícil. 

D − AGROALIMENTARIO: desarrollo de la actividad agraria limitada por la falta de 

concentración parcelaria (difícil llegar a acuerdos) y por la necesidad de agua. 

O − AGROALIMENTARIO: La zona cuenta con mucha superficie con plantaciones de 

almendros, que aumenta, pero no hay empresas de transformación (lo llevan a otras 

Comunidades Autónomas), por lo que puede ser una oportunidad de negocio. Hay 

presencia de industria transformadora de otros cultivos leñosos como la oliva y la uva. 

N − TURISMO: Gestión integral de los recursos turísticos y conectar los diferentes tipos de 

turismo que ofrece la comarca (natural, cultural, gastronómico) para plantear algo 

global. 



 

 

 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

Introducir modelos de gestión de éxito en otras zonas (Cataluña) que ofrecen turismo 

de naturaleza y cultural. 

N − TURISMO: Crear en la zona rutas y guías de visita. 

N − Apoyar el desarrollo de empresas pequeñas de energía verde. 

4. PATRIMONIO Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

Patrimonio 

D − El Parque del Romero está en situación crítica: su biodiversidad está muriendo. 

D − El patrimonio inmaterial (canciones, tradiciones, juegos) se está perdiendo y la 

población que lo mantiene es muy mayor. 

A − Se consideran amenaza para el patrimonio y para la calidad de vida el polígono de tiro 

de las Bardenas (los aviones pasan muy cerca de los tejados) y el acuartelamiento de 

Ablitas. 

A − Previsible impacto paisajístico de las concentraciones parcelarias a realizar con el Canal 

de Navarra. 

O − La ZEPA es una amenaza para los sectores económicos pero es una oportunidad para la 

protección y para el desarrollo de turismo de naturaleza. 

O − Posibilidad de realizar paseos fluviales. 

N − Un plan forestal diseñado específicamente para la Ribera, con el objetivo de que haya 

una gestión forestal continuada y especialmente dirigida a la adaptación al cambio 

climático y a combatir sus efectos. 

− Debe gestionarse el territorio de manera integral para proteger el paisaje. 

N − Dedicar esfuerzos a regenerar la biodiversidad del Parque del Romero y crear puestos 

de trabajo destinados a su conservación. 

N − Preservar el patrimonio inmaterial: historias de vida, cultura, tradiciones… 

N − Integrar el río en los municipios (Cascante). 

N − Hay que medir el impacto económico en la zona de los espacios protegidos. 

5. DOTACIONES Y SERVICIOS 

Transporte 

N − Habilitar el transporte comarcal en toda la Ribera. 

N − Conciertos específicos para líneas de transporte de baja rentabilidad. 

Vivienda 



 

 

D − En muchos municipios hay cascos antiguos con viviendas en pésimas condiciones 

(Tudela, Fitero, Cascante, Corella, Vilafranca...). 

D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

D − No hay incentivos para rehabilitar vivienda protegida (antigua), que tiene un coste 

mucho mayor y conlleva más problemas que beneficios. 

D − No hay vivienda para alquilar en Cascante. La gente joven se marcha de algunos 

municipios por falta de vivienda a un precio asequible. 

O − Políticas en apoyo a la vivienda en alquiler desde el Gobierno de Navarra con 

NASUVINSA. 

N − Desarrollar los Planes especiales de protección para las viviendas antiguas. 

− Fomentar la rehabilitación de los Cascos Antiguos de los municipios y del patrimonio. 

N − Fomentar el arrendamiento, para satisfacer la demanda de alquiler y considerar los 

nuevos modelos de “consumo de vivienda” para población joven con alta movilidad 

 

N 
− Comunicación adaptada al territorio de las políticas de Nasuvinsa de apoyo al alquiler y 

a la rehabilitación de viviendas para alquiler, dirigidas a propietarios, o bien no llegan o 

no son suficientes (variedad de opiniones entre asistentes). 
 

 

  



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 2.1. Actas ronda 2 

Enero 2023 
 

  



 

 

SESION DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 
2023-2027 - RONDA 2 

Fecha: 17 de octubre de 2022, de 18,30 a 20,30 horas 

Lugar: Sede del Consorcio EDER, Tudela 

Participantes: 16 (6 hombres y 10 mujeres) 
 

El equipo técnico de Consorcio EDER inicia la sesión con el agradecimiento y bienvenida a las 

personas asistentes y la enmarca dentro del proceso de participación de la elaboración de la 

estrategia 2023-27, iniciado en septiembre. Seguidamente el equipo de GAP Recursos presenta los 

resultados de la primera Ronda de sesiones de participación y la estructura y dinámica de la reunión.  

1. Puesta en común de objetivos y líneas 

Durante la primera parte se exponen los objetivos y líneas propuestos para la nueva EDLP, que se 

han definido considerando dar respuesta a las necesidades identificadas y priorizadas en el proceso 

de participación. Se entrega impresa una tabla con la estructura de objetivos y líneas y las 

necesidades a las que da respuesta cada una, junto a las puntuaciones obtenidas en la priorización de 

las necesidades mediante el formulario.  

Hay conformidad con los objetivos y líneas presentadas, dado que es mucha información nueva, se 

abre un plazo de una semana para recoger comentarios al respecto, por si surgen tras el final de la 

sesión.  

2. Identificación de proyectos de interés  

A continuación se explicaron las opciones de proyectos, tipos de gasto y promoción que la EDLP 

puede financiar. Seguidamente se inició el trabajo en grupos. Se pidió que completaran unas fichas 

identificando tipos de proyectos de interés que tendrían encaje en cada línea. Se señaló que se 

buscaba sobre todo proyectos que aporten innovación y cooperación al territorio. La tabla siguiente 

recoge los proyectos aportados.  

1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 

empresarial y del emprendimiento 

Proyecto 1 Agricultura ecológica para personas vulnerables mediante el uso de herramientas 

digitales. 

Posible 

promoción 

Consorcio EDER 

Agentes a 

implicar 

Asociaciones, ayuntamientos, Gobierno de Navarra, UAGN, fundaciones bancarias 

Comentarios - En Tudela ya existe una asociación dedicada a esto, que imparte formación a 

personas con dificultades y dispone además de un huerto que emplea para 

estos fines. 

- En Cabanillas se va a poner en marcha un proyecto de este tipo, que 

dispondrá de un invernadero. Tratará de minimizar los gastos de agua y 

prescindirá del uso de productos químicos. 

 

 

 

Proyecto 2 Escuela de mentoría para oficios (agricultura, rehabilitación, etc.) que sea 

intergeneracional y permita la actualización de las técnicas tradicionales. 

Posible 

promoción 

Consorcio EDER, AER, SNE 

Agentes a 

implicar 

Jóvenes, personas emprendedoras, empresas que quieran emplear a personas 

cualificadas  



 

 

Comentarios Aspectos a promover: 

- Mayor relación e intercambio entre la formación y las empresas, para que se 

forme a gente joven según las necesidades.  

- Es positivo apostar por la FP dual, pero en algunas formaciones no hay oferta 

suficiente de plazas para garantizar que todo el alumnado tenga la posibilidad 

real de hacer prácticas durante su formación. Por ejemplo en formación para 

la dependencia, faltan plazas en empresas o entidades públicas locales que 

gestionen servicios de dependencia (residencias, centros de día). Supone que 

no haya continuidad entre estudios y prácticas.    

- Deberían apoyarse con transporte las prácticas en empresas o entidades 

locales. 

- Para las empresas, las prácticas suponen una dedicación extra de su personal 

para formar, valorar si se han obtenido las competencias esperadas, 

cumplimentar documentación…Se sugiere dar apoyo económico para que les 
resulte rentable. Por ejemplo: a centros de trabajo que se comprometan con 

los centros educativos a ofrecer prácticas durante unos años. Este tipo de 

apoyo no es posible con Leader, pero pueden valorarse otros tipos. 

1.2. Creación y mantenimiento del empleo que aporte valor añadido o innovación en las 

empresas o el territorio 

Proyecto 1 Formación para cualificar a personas en empleos del sector energías renovables 

Posible 

promoción 

Asociaciones y ayuntamientos. 

Con quién 

cuenta 

Asociaciones y empresas de formación: vincular la formación reglada con las 

prácticas a realizar, coordinado por los ayuntamientos 

2.1. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio y los recursos naturales 

considerando la acción climática y la sostenibilidad 

Proyecto 1 Identificación y puesta en valor de las rutas a pie y en bicicleta, garantizando la 

conectividad entre municipios. 

Posible 

promoción 

Consorcio EDER, ayuntamientos. 

Con quién 

cuenta 

Administración 

Comentarios - Incluye recuperación de caminos si han desaparecido. 

- Podría tener cabida en proyectos de colaboración de GAL, porque Ribera 

bordea con Aragón y no resulta lógico finalizar abruptamente estos trayectos 

en el límite que separa ambos territorios. 

Como por ejemplo, caminos que unen el valle del Queiles y Fitero, que podrían 

ser promocionados por proyectos de cooperación de los Grupos de Acción Local 

de Aragón, Navarra y La Rioja. 

2.2. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio arquitectónico 

Proyecto 1 Rehabilitación de edificios localizados en el Casco Antiguo en estado de ruina y 

abandono para hacerlo más atractivo, también para usos comerciales  

Posible 

promoción 

Ayuntamientos 

Con quién 

cuenta 

Entidades promotoras y personas emprendedoras, asociaciones de comerciantes. 

Comentarios - El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo, en Tudela 



 

 

plantea algo similar. En Tudela la lista de edificios en ruinas ya se ha realizado.  

- Existen ayudas para la rehabilitación, pero solo si se destinan a vivienda y no 

para locales comerciales. 

2.3. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio cultural y turismo 

Proyecto 1 Emprender una gran mejora del casco antiguo para actuar sobre las viviendas 

derruidas y edificios históricos de gran antigüedad que se encuentran en mal 

estado (recuperando así ese patrimonio).  

Posible 

promoción 

Ayuntamiento, ORVE, entidades privadas (por ejemplo, un banco). 

Con quién 

cuenta 

Ayuntamiento 

Comentarios - Se considera interesante para poner en valor los cascos viejos, apoyar a que 

se desarrollen los oficios que dieron nombre a las calles (carpinteros, 

guarnicioneros, caldereros…). Aunque se deberían desarrollar de forma 
tradicional, las exigencias de la normativa para algunas actividades, limitaría 

la instalación de pequeñas industrias. 

- Se identifica como posible patrimonio a recuperar El Bocal, que está muy 

abandonado. La entidad promotora en este caso tendría que ser la 

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 

- Se propone centrar los esfuerzos en la recuperación de un solo edificio, o de 

un periodo concreto (siglo XVIII por ejemplo) en vez de intentar abarcar 

muchos simultáneamente. Además la recuperación tendría que ir vinculada a 

un uso. La UNED y la Escuela de Idiomas necesitan ampliación, podrían ocupar 

edificios del entorno reformados. 

4.2. Conectividad en el territorio con movilidad sostenible e inclusiva considerando las 

necesidades de acceso a empleo, servicios y ocio 

Proyecto 1 Alargar el carril bici con carriles peatonales en las carreteras, conectando 

poblaciones, o bien unirlo con los polígonos industriales (por ejemplo, el de 

Labradas)  

Posible 

promoción 

Ayuntamientos de municipios afectados 

Con quién 

cuenta 

Empresas, asociación para personas con discapacidad, ConBici, hay entidades que 

podrían tutelar los recorridos.  

Comentarios Se identifican necesidades concretas, como la conexión entre Ablitas y Tudela, de 

Tudela con el polígono Las Labradas. 

Es necesario iluminar y hacer seguros los recorridos, hay zonas de riesgo. 

4.3. Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la cohesión 

social e impulsar la economía de los cuidados 

Proyecto 1 Cohousing para personas adultas que pueda generar empleo para colectivos en 

situación de vulnerabilidad. 

Posible 

promoción 

AMIMET, Acción contra el Hambre y Consorcio EDER 

Con quién 

cuenta 

Entidades locales, asociaciones (de personas adultas, con discapacidades, en 

estado de vulnerabilidad…), fundaciones bancarias, SNE. 
Proyecto 2 Alquileres cooperativos domotizados para personas jóvenes, que favorezcan la 

conciliación.  



 

 

Posible 

promoción 

Cooperativas de personas jóvenes, ayuntamientos 

Con quién 

cuenta 

Entidades bancarias, AER y Consorcio EDER 

Comentarios En la planta inferior habría un espacio de coworking (equipado con la tecnología 

que necesitasen) y arriba habría viviendas, favoreciendo así en última instancia la 

natalidad, por facilitar la conciliación. 

Son interesantes también otras opciones cooperativas como alternativa 

residencial (tipo comunas para jóvenes, se menciona un tipo de modelo similar 

que se denomina falansterio) 

4.4. Mejorar el atractivo del territorio a través de opciones residenciales y condiciones de 

vida para todas las etapas vitales 

Proyecto 1 Bolsa de vivienda comarcal 

Posible 

promoción 

Nasuvinsa 

Con quién 

cuenta 

Ciudadanía: personas mayores, inmigrantes y jóvenes 

5.1. Desarrollo de la administración electrónica garantizando su acceso a toda la 

población 

Proyecto 1 Ampliación de la red wifi pública (de acceso libre) y del 5G para el alcance de 

todos los usuarios 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos y Consorcio EDER 

Con quién 

cuenta 

Debería contar con la colaboración de ayuntamientos, bibliotecas y Cámara de 

Comercios, centros cívicos… 

Comentarios El objetivo sería poner internet al alcance de jóvenes, adolescentes, personas sin 

recursos…, Debería ir vinculada a algún registro de sirviera de filtro (como el 

listado de personas asociadas a la biblioteca, del centro cívico, etc.) 

5.2. Mejora de la conectividad del territorio en el acceso a servicios, empleo, etc., 

mediante conectividad digital 

Proyecto 1 Creación de una oficina de atención ciudadana para ayudar en las gestiones 

oficiales (citas para Hacienda, solicitar el certificado digital…) y ayudar con las 
dificultades de acceso a servicios digitales de manera rápida y eficaz.  

Posible 

promoción 

Administración local 

Con quién 

cuenta 

Personal cualificado en la realización de trámites digitales  

Comentarios También podría encajar en la 5.1 

Dirigido a personas mayores, empresas y jóvenes (cualquiera que necesite ayuda 

con este servicio). 

Existe una oficina de este tipo en Tudela, atendida por el Gobierno de Navarra, 

con muy buen servicio a personas mayores, que piden cita vía teléfono. Pero no 

se atiende a asociaciones o agrupaciones (hay asociaciones de colectivos 

desfavorecidos con estas necesidades), o a empresas. 

Proyecto 2 Ampliación de la red de telecomunicaciones para ampliar el rango de 

conectividad y eliminar las zonas de “sombra digital” 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos 



 

 

Con quién 

cuenta 

Compañías de telecomunicaciones 

Comentarios Se citan zonas de sombra en el casco histórico y en Bardenas. Los repetidores son 

muy deficientes. En Bardenas no hay conexión, únicamente el cuerpo militar 

dispone de ella. Para avanzar en la agricultura de precisión toda la superficie 

debería estar cubierta. 

 

3. Priorización de objetivos y líneas con la herramienta digital Mentimeter 

Finalmente, se utilizó la herramienta digital Mentimeter (www.menti.com) con la que se recogieron 

las opiniones de forma anónima y se visualizaron los resultados en tiempo real. Se realizaron 3 

preguntas de distinto tipo, para valorar su funcionamiento de cara a las sesiones siguientes:  

a) Se pidió identificar proyectos que no deberían apoyarse con la estrategia (proyectos a excluir)  por 

no aportar valor añadido específico al territorio y consumir presupuesto. Se propuso excluir los 

siguientes tipos de proyectos, aunque no se justificó o comentó el motivo: 

• Políticas de protección para las aves esteparias. 

• Universidad (añadir grados nuevos en el campus de Tudela de la UPNA). 

• Recuperación de grandes edificios que supongan un elevo coste (grandes casas ducales, etc.). 

• La conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico. 

• Los de la línea 1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 

empresarial y el emprendimiento, que no demuestren una cooperación con la población y el 

entorno. 

• Aquellos que puedan ser subvencionados por organismos públicos o por medio de ayudas de 

la UE. 

• Una respuesta no considera necesaria la exclusión de proyectos de ningún tipo, otra no ve 

adecuado usar la sesión para identificarlos. 

b) Se pidió a las personas asistentes que ordenaran los objetivos en función de su importancia, los 

resultados son los siguientes (15 respuestas): 

 
c) Finalmente se pidió a las personas asistentes que seleccionaran las 3 líneas que considerasen más 

importantes. Los resultados son los siguientes (16 respuestas): 

http://www.menti.com/


 

 

 

Nuevas aportaciones 

Se recoge por escrito un comentario que hace referencia a la necesidad de: 

a) considerar los límites geográficos y políticos y conectar el territorio con los adyacentes: con las 

comarcas de Navarra, o con las de Aragón, Rioja y Castilla-León (Soria). 

b) tener constantemente presente los recursos humanos del territorio con demografía autóctona o 

inmigrada. Hay que plantearse cuánto tiempo debe transcurrir hasta que el inmigrante se sienta 

habitante de la comarca.  

  



 

 

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 
2023-2027 - RONDA 2- Corella 

Fecha: miércoles 18 de octubre de 2022 

Lugar: Centro Cultural, Corella 

Participantes: 11 (6 Mujeres y 5 Hombres) 

El equipo técnico de Consorcio EDER inicia la sesión con el agradecimiento y bienvenida a las 

personas asistentes y la enmarca dentro del proceso de participación de la elaboración de la 

estrategia, iniciado en septiembre. Seguidamente el equipo de GAP Recursos presenta los resultados 

de la primera Ronda de sesiones de participación y la estructura y dinámica de la reunión. 

1. Puesta en común de objetivos y líneas 

En la primera parte se expone la propuesta de objetivos y líneas para la nueva EDLP, definidos en 

base a las necesidades identificadas y priorizadas en el proceso de participación. Se entrega 

impresa una tabla con la estructura de objetivos y líneas y las necesidades a las que da respuesta 

cada una, junto a las puntuaciones obtenidas en la priorización de las necesidades mediante el 

formulario.  

Una de las personas participantes propone considerar algunas cuestiones relevantes para el 

desarrollo de la zona en relación con varios objetivos:  

− En relación al Objetivo 1- competitividad e innovación, se hace hincapié en la importancia que 

para el desarrollo de la Ribera tiene disponer de agua suficiente para el consumo, industria y 

riego así como que esta sea de calidad. Por otro lado destaca la necesidad del ferrocarril como 

tren público y social así como el fomento de la formación y la formación por gremios y 

cualificaciones concretas para cubrir déficit. 

− En relación al Objetivo 4- calidad de vida y cohesión territorial se considera que, para cubrir la 

demanda de vivienda, se debe fomentar la vivienda pública, para que pueda ser asequible.  

No se recogen comentarios sobre el resto de objetivos y líneas presentados, dado que es mucha 

información nueva, se abre un plazo de una semana para recoger comentarios al respecto, por si 

surgen tras el final de la sesión.  

 

2. Identificación de proyectos de interés  

A continuación, se explicaron las opciones de promoción y tipos de gastos que la EDLP puede 

financiar y se pidió a las personas asistentes que identificaran tipos de proyectos de interés, que 

pudieran tener  tendrían encaje en cada línea, señalando el interés por la búsqueda de proyectos que 

aporten innovación y cooperación al territorio. Los proyectos que se pusieron en común son los 

siguientes: 

1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad empresarial 

y del emprendimiento 

Proyecto 1 
Potenciar la implantación de placas solares en cubiertas de parkings de 

industrias, comercios etc., aprovechando la ocupación de suelo. 

¿Qué innovación 

aporta? 

Se da un doble uso al suelo, por un lado se consigue dar sombra a los parkings 

y por el otro, se genera energía. Se consigue un mejor aprovechamiento de 

suelo ya utilizado evitando nuevas ocupaciones de suelo rustico para la 

agricultura, ganadería etc. 

Posible 

promoción 

 

Consorcio EDER 

EDER puede encargarse de promover las asistencias técnicas para la 

implantación del proyecto.  

Cooperación/ Sí 



 

 

Agentes a 

implicar 

Industria Navarra, Ayuntamientos, comercio de Navarra 

2.2. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio arquitectónico 

Proyecto 1 

Taller de recuperación de patrimonio material e inmaterial a través de la 

recuperación de juegos tradicionales que aplique la perspectiva 

intergeneracional  

¿Qué innovación 

aporta? 

Confluencia entre personas de diversas edades para compartir experiencias. 

Permeabilidad del proyecto en empresas y centros escolares de forma 

cojunta. Posibilidad de utilizar formatos digitales para evitar la pérdida de este 

patrimonio. 

Posible 

promoción 
Asociación de madres y padres, Club de personas jubiladas.  

Cooperación Sí 

3.1. Innovación en la gestión ambiental 

Proyecto  1 

Producción de biocarbón y compost aprovechando los residuos y desechos de 

los restos agrícolas, a través de un proceso de quema pirolítica para la 

producción de biocarbon.  

¿Qué innovación 

aporta? 

Es un proyecto innovador con una técnica reconocida por la ONU, de 

secuestro del carbono que contribuye a paliar los efectos del cambio 

climático.  

Es una solución innovadora para el problema de la subida de precio, aporta 

alternativas más sostenibles al uso de algunos fertilizantes, utiliza como 

recurso restos agrícolas y su uso permite mejorar la estructura del suelo 

enriqueciéndola. 

Posible 

promoción 

EDER, Gobierno de Navarra, Lursarea, INTIA o Escuela de Ingeniería 

Agrónoma.  

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Sí 

Ayuntamiento, agricultores locales y sus cooperativas, conserveras 

4.1. Impulso y apoyo a servicios públicos no cubiertos 

Proyecto 1 Acompañamiento a personas mayores que viven en soledad 

Comentario 

Acompañamiento a través de dispositivos móviles que puedan garantizar que 

el servicio llegue a todas las personas mayores. Este proyecto fue impulsado 

durante la pandemia en algunos lugares y resulto muy útil para mitigar el 

sentimiento de soledad. 

Proyecto 2 Empoderamiento y bienestar femenino 

Comentario 
Las actividades están centradas en mejorar el bienestar emocional y el 

empoderamiento de las mujeres. 

Proyecto 3 Escuela para madres y padres 

Comentario 

Consideran necesaria una escuela de madres y padres interactiva, es una 

iniciativa similar a la del acompañamiento de personas mayores, es decir, que 

el servicio se brinde de forma digital. 

Proyecto 4 

Fomento de la inclusión personas migrantes: desarrollo de guías de 

alfabetización y dinamización que cuenten con el apoyo de diferentes 

colectivos.  

Comentario 

Se trata de elaborar guías de alfabetización y de integración basadas en la 

dinamización de los diferentes colectivos, con el objetivo de favorecer la 

convivencia.  



 

 

Proyectos 1- 4  

¿Qué innovación 

aporta? 

Se realiza la misma reflexión para todos los proyectos propuestos: son 

novedosos porque el contenido contempla un plan integral e inclusivo para 

garantizar Servicios Sociales a diversos colectivos. Además, la propuesta de 

dotar de servicios digitales de forma online a las personas es innovadora.  

Posible 

promoción 
Ayuntamientos, Servicios Sociales de Base, Grupos de Acción Local, Asociaciones.  

Cooperación Sí 

4.2. Conectividad en el territorio con movilidad sostenible e inclusiva considerando las 

necesidades de acceso a empleo servicios y ocio 

Proyecto 1 
Reconversión de la Vía Ferrea Castejón – Soria en una vía verde que vertebre 

el valle de Navarra 

Comentario 

Conectividad entre municipios de forma sostenible, bien sea caminando o en 

bicicleta. No solo sirve para el fomento del turismo sino también para 

incentivar la vida saludable.  

Proyecto 2 
Creación de una APP para conectar regionalmente a la población de forma 

cotidiana para desplazamientos medios.  

¿Qué innovación 

aporta? 

Profundiza en aspectos de sostenibilidad. 

Facilitar una red para que la población pueda movilizarse en conjunto si hay 

coincidencia de horarios. 

Posible 

promoción 

Entidades locales, asociaciones, Gobiernos Regionales y Nacionales.  

Centros de estudiantes, empresas (para el desarrollo de la app) 

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Sí 

Toda la población 

Comentario No recibe atención institucional.  

4.3. Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la cohesión social 

e impulsar la economía de los cuidados (envejecimiento, migración, jóvenes, igualdad, 

personas con discapacidades, personas vulnerables o en riesgo de exclusión social) 

Proyecto 1 
Implementación de la figura municipal de personal técnico de acogida e 

inclusión de personas migrantes 

¿Qué innovación 

aporta? 

La figura está definida en la estrategia y planes de Gobierno de Navarra pero 

no implementada en Entidades Locales 

Posible 

promoción 
Ayuntamientos o las Mancomunidades de Servicios Sociales de Base 

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Sí, con Gobierno de Navarra e interesa compartir experiencias con otras 

Entidades Locales  

Servicios Sociales de Base, Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra 

Comentarios 
Creación de un sistema de buenas prácticas interno para agentes de inclusión, 

red de agentes de inclusión. 

4.4. Mejorar el atractivo del territorio a través de opciones residenciales y condiciones de 

vida para todas las etapas vitales 

Proyecto 1 
Club Social Intergeneracional dentro del marco de colaboración de diferentes 

colectivos locales.  

¿Qué innovación 

aporta? 

Sirve para que las personas tengan un punto de encuentro que favorezca 

establecer vías de comunicación entre las personas más mayores y las más 

jóvenes. El objetivo es mantener la memoria del pueblo a través de los 



 

 

encuentros en el Club Social  

Posible 

promoción 

Consorcio EDER, Grupos locales, Ayuntamiento, la entidad promotora puede 

facilitar un espacio y adecuarlo 

Cooperación Sí 

Comentarios 

Se puede disponer de espacios anexos o próximos a residencias de mayores, 

para favorecer esas interrelaciones intergeneracionales ya que la conexión de 

espacios es un elemento facilitador.  

5.1. Desarrollo de la administración electrónica garantizando su acceso a toda la población  

Proyecto 1 
Creación de figura de apoyo a personas mayores para hacer todo tipo de 

gestiones administrativas 

¿Qué innovación 

aporta? 

No existe esta figura. La itinerancia de la figura o del servicio para localidades 

más pequeñas o que carezcan de personal suficiente, podría ser otro 

elemento de innovación, apoyándose en un vehículo con equipamiento 

informático necesario y personal. 

Posible 

promoción 
Administración Pública 

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Sí 

Asociaciones de personas jubiladas.  

 

Además de estas propuestas, se dejó constancia de la importancia e interés de incorporar y hacer 

explícita la perspectiva de género en todos los proyectos que puedan desarrollarse así como 

mantener como acciones subvencionables obras o proyectos enfocados a eliminar barreras y mejorar 

la accesibilidad de edificios, instalaciones o espacio. 

3. Priorización de objetivos y líneas  

Finalmente, se utilizó la herramienta digital Mentimeter (www.menti.com) con la que se recogieron 

las opiniones de forma anónima mediante 2 preguntas y se visualizaron los resultados en tiempo 

real.  

a) Se pidió a las personas asistentes que ordenaran los objetivos en función de su importancia, los 

resultados son los siguientes (11 respuestas): 

 
 

http://www.menti.com/


 

 

b) Finalmente se pidió a las personas asistentes que seleccionaran las 3 líneas que considerasen más 

importantes. Los resultados son los siguientes (11 respuestas): 

  



 

 

SESION DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 
2023-2027 - RONDA 2 

Fecha: miércoles 19 de octubre de 2022, de 18,30 a 20,30 horas 

Lugar: Casa de Cultura, Ribaforada 

Participantes: 6 (4 hombres y 2 mujeres) 
 

El equipo técnico de Consorcio EDER inicia la sesión con el agradecimiento y bienvenida a las 

personas asistentes y la enmarca dentro del proceso de participación de la elaboración de la 

estrategia, iniciado en septiembre. Seguidamente el equipo de GAP Recursos presenta los resultados 

de la primera Ronda de sesiones de participación y la estructura y dinámica de la reunión.  

 

1. Puesta en común de objetivos y líneas 

Durante la primera parte se exponen los objetivos y líneas propuestos para la nueva EDLP, que se 

han definido considerando dar respuesta a las necesidades identificadas y priorizadas en el proceso 

de participación. Se entrega impresa una tabla con la estructura de objetivos y líneas y las 

necesidades a las que da respuesta cada una, junto a las puntuaciones obtenidas en la priorización de 

las necesidades mediante el formulario.  

En el contraste de los objetivos, un asistente recalcó que le gustaría que se incluyera una línea más 

específica que tuviese en cuenta a las personas con discapacidad. El resto de asistentes muestra 

conformidad con los objetivos y líneas. Dado que es mucha información nueva, se abre un plazo de 

una semana para recoger comentarios al respecto, por si surgen tras el final de la sesión.  

 

2. Identificación de proyectos de interés  

A continuación, se explicaron las opciones de proyectos, tipos de gasto y promoción que la EDLP 

puede financiar. Seguidamente se inició el trabajo en grupos. Se pidió que completaran unas fichas 

identificando tipos de proyectos de interés que tendrían encaje en cada línea. Se señaló que se 

buscaba sobre todo proyectos que aporten innovación y cooperación al territorio. La tabla siguiente 

recoge los proyectos aportados.  

1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad empresarial y 

del emprendimiento 

Proyecto 1 Mejorar la oferta formativa de FP y Universidad orientada a las empresas en 

materia de ocio, deporte y cuidado de personas mayores, con el objetivo de 

producir perfiles más profesionalizados y que se adecúen mejor a las 

necesidades de las empresas. 

¿Qué innovación 

aporta? 

Necesita cooperación de Servicios sociales, centros de día, residencias 

Posible 

promoción 

Centros de formación, asociaciones de empresas, ayuntamientos 

Comentarios Hace falta generar redes entre las personas que desempeñan labores de 

cuidado y atención domiciliaria a personas mayores, ya que entre ellas han 

observado una situación generalizada de aislamiento. 

Las empresas que gestionan las labores de cuidados podrían impartir cursos 

para regular esta clase de labores y otorgar ‘carnés de cuidadora’. 
Sería interesante realizar reuniones locales en cada ayuntamiento, para 

conocerlas y animarlas a reunirse. Hay que averiguar cómo se las puede 

motivar a formar parte de esta iniciativa. 

Proyecto 2 Fomentar cooperativas vecinales para instalación de placas fotovoltaicas y 

aerogeneradores en tejados públicos, parkings… (de lo que se trataría sería de 



 

 

promover las comunidades energéticas ciudadanas) 

¿Qué innovación 

aporta? 

Podrían ser proyectos piloto para introducir un nuevo modelo de autoconsumo 

sostenible. 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos, empresas privadas 

Con quién se 

cuenta 

Ciudadanía 

Proyecto 3 Innovar en la instalación de molinos acuáticos de pequeño tamaño en el río 

para generar energía (aprovechamiento de los materiales hidráulicos) 

¿Qué innovación 

aporta? 

Proyecto piloto de I+D+i 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos, empresas privadas 

Con quién se 

cuenta 

Centros de investigación 

Proyecto 4 En el Bocal inaugurar un coworking natural de creación de energía limpia (eólica 

e hidráulica) 

¿Qué innovación 

aporta? 

Coworking temático  

Posible 

promoción 

Ayuntamientos, empresas privadas 

Con quién se 

cuenta 

Centros de investigación 

1.2. Creación y mantenimiento de empleo que aporte valor añadido o innovación en las 

empresas o el territorio 

Proyecto 1 Ayuda a personas con discapacidad, mayores, familias desfavorecidas con 

menores. Aprovechamiento del Centro de Día físicamente para personas 

dependientes en casa (para que salgan) para que no pierdan la sociabilidad. En 

municipios donde no haya una residencia. 

Cooperación Asociación de jubilados, ayuntamiento, mancomunidades de Servicios Sociales 

Posible 

promoción 

Ayuntamiento 

Con quién se 

cuenta 

Centro de Día 

Comentarios Podría encajarse en el objetivo 4 

2.2. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio arquitectónico 

Proyecto 1 Poner en valor el patrimonio histórico local (la villa romana, maqbara 

musulmana y la Iglesia de San Blas) y crear un ‘museo urbano’ que recogiese las 
costumbres de la localidad a través de la pintura. 

¿Qué innovación 

aporta? 

Es innovador para la localidad de Ribaforada y completa la oferta turística de la 

zona 

Cooperación Consorcio EDER, ayuntamiento de Ribaforada 

Posible 

promoción 

Ayuntamiento 

Con quién cuenta Personal técnico del Ayuntamiento, Consorcio EDER 

2.3. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio cultural y turístico 

Proyecto 1 Parking de autocaravanas en los pueblos que no dispongan de él, y de este 



 

 

modo conectar a las personas de las autocaravanas con la gente que vive en 

estas localidades y con sus comercios. 

¿Qué innovación 

aporta? 

Ayudaría a incentivar el consumo en el pueblo, que acarrearía un beneficio 

económico. Se podría facilitar a quienes llevan las autocaravanas unos tickets 

de compra y explicarles dónde pueden comprar (comercio local); se designarían 

establecimientos para que estos pudieron comprar con esas fichas 

Cooperación Comercios locales 

Posible 

promoción 

Ayuntamiento 

Comentarios Ya se han llevado a cabo iniciativas como esta en otras localidades (Falces, 

Cabanillas). 

Proyecto 2 Rutas culturales y rutas organizadas entre diferentes localidades 

Comentarios No se detalla más información  

3.1. Innovación en la gestión ambiental 

Proyecto 1 Incentivos a la instalación de sistemas de recuperación del agua pluvial en cada 

casa particular (para ello se podrían emplear los canalones de las viviendas). 

¿Qué innovación 

aporta? 

Este programa sí existe en otros países (por ejemplo, Francia), pero se trata de 

una iniciativa que todavía no ha llegado a España. 

Ayudaría a reducir el consumo de agua en las viviendas y a aprovechar esta 

“fuente alternativa”, ya que actualmente el aprovechamiento de aguas en la 
zona está más enfocado a las aguas subterráneas. 

Cooperación Consorcio, ayuntamiento y Mancomunidad 

Posible 

promoción 

Cada ayuntamiento 

Comentarios Podría realizarse un estudio para conocer la viabilidad de incorporar estos 

sistemas de recuperación de aguas pluviales 

El agua pluvial podría usarse para el riego de jardines o huertas de los 

particulares.  

3.2. Apoyo e impulso a la economía circular y a la sostenibilidad ambiental y la transición 

ecológica 

Proyecto 1 Contratar un servicio para controlar la salida de las aguas en alta (la que sale de 

la potabilizadora) y la que se factura, para detectar pérdidas que se estén 

produciendo a través de posibles fugas 

¿Qué innovación 

aporta? 

No es tanto un proyecto innovador como necesario 

Cooperación Con el ayuntamiento 

Posible 

promoción 

Ayuntamiento 

Con quién cuenta Ayuntamiento 

Proyecto 2 Campaña educativa sobre la gestión del agua y del reciclaje para niños y niñas 

¿Qué innovación 

aporta? 

No es tanto un proyecto innovador como necesario 

Cooperación Con el ayuntamiento 

Posible 

promoción 

Ayuntamiento, Consorcio EDER, la Mancomunidad 

Con quién cuenta Ayuntamiento 

Proyecto 3 Energía fotovoltaica para el ahorro energético 

¿Qué innovación No es tanto un proyecto innovador como necesario 



 

 

aporta? 

Cooperación Con el ayuntamiento 

Posible 

promoción 

Ayuntamiento, Consorcio EDER 

Con quién cuenta Ayuntamiento 

Comentarios Sería una forma de garantizar la autosuficiencia de los edificios. 

4.1. Impulso y apoyo a servicios públicos no cubiertos 

Proyecto 1 Una grúa para todos los pueblos que lo soliciten (se trataría de un servicio 

mancomunado). 

¿Qué innovación 

aporta? 

Es una nueva forma de atender una necesidad no cubierta. 

Cooperación Sí (entre municipios) 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos 

Comentarios La propuesta está orientada a evitar o prevenir el aparcamiento en vados. 

Proyecto 2 Jubiloteca: un espacio destinado a las personas mayores donde se les incentive 

a realizar actividades de ocio. 

¿Qué innovación 

aporta? 

No existe este servicio en algunos pueblos 

Cooperación Entre municipios 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos 

4.4. Mejorar el atractivo del territorio a través de opciones residenciales y condiciones de 

vida para todas las etapas vitales 

Proyecto 1 Incentivar la rehabilitación de casas deshabitadas dentro del Casco Antiguo, con 

un diagnóstico adecuado. 

¿Qué innovación 

aporta? 

Se trata de apoyar desde lo local la inversión de los propietarios para mejorar el 

estado de la vivienda. El ayuntamiento apoyaría que la persona propietaria lo 

ponga para alquilar.  

Cooperación Sí 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos 

Comentarios Hay que sensibilizar a las personas propietarias de estos inmuebles 

Serviría para que las personas jóvenes tuviesen apartamentos disponibles (ante 

la escasez actual de oferta en este ámbito). 

 

 

3. Priorización de objetivos y líneas con la herramienta digital Mentimeter 

Finalmente, se utilizó la herramienta digital Mentimeter (www.menti.com) con la que se recogieron 

las opiniones de forma anónima mediante 2 preguntas y se visualizaron los resultados en tiempo 

real.  

a) Se pidió a las personas asistentes que ordenaran los objetivos en función de su importancia, los 

resultados son los siguientes (6 respuestas): 

http://www.menti.com/


 

 

 
b) Finalmente se pidió a las personas asistentes que seleccionaran las 3 líneas que considerasen más 

importantes. Los resultados son los siguientes (6 respuestas): 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 
2023-2027- RONDA 2- Peralta 

Fecha: jueves 20 de octubre de 2022 

Lugar: Edificio la Laboral, Peralta 

Participantes: 5 (3 mujeres, 2 hombres) 

El equipo técnico de Consorcio EDER inicia la sesión con el agradecimiento y bienvenida a las 

personas asistentes y la enmarca dentro del proceso de participación de la elaboración de la 

estrategia, iniciado en septiembre. Seguidamente el equipo de GAP Recursos presenta los resultados 

de la primera Ronda de sesiones de participación y la estructura y dinámica de la reunión. 

1. Puesta en común de objetivos y líneas 

En la primera parte se expone la propuesta de objetivos y líneas para la nueva EDLP, definidos en 

base a las necesidades identificadas y priorizadas en el proceso de participación. Se entrega 

impresa una tabla con la estructura de objetivos y líneas y las necesidades a las que da respuesta 

cada una, junto a las puntuaciones obtenidas en la priorización de las necesidades mediante el 

formulario. Se recogen los siguientes comentarios: 

− En la línea 1.2, de empleo, habría que canalizar las ayudas hacia el empleo verde y las 

actividades ecológicas.  

− En el objetivo 2 de patrimonio, se considera más adecuado vincular el turismo a la línea 2 de 

patrimonio arquitectónico que a la de cultural. 

No se recogen más comentarios sobre los objetivos y líneas presentados, dado que es mucha 

información nueva, se abre un plazo de una semana, por si surgen nuevas aportaciones.  

2. Identificación de proyectos de interés  

A continuación, se explicaron las opciones de promoción y tipos de gastos que la EDLP puede 

financiar. Seguidamente se procedió al trabajo en parejas para identificar tipos de proyectos de 

interés que tendrían encaje en las líneas. Se incide en la búsqueda de proyectos que aporten 

innovación y cooperación al territorio. Los proyectos que se presentaron y debatieron son los 

siguientes, agrupados por líneas: 

1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad empresarial 

y del emprendimiento 

Proyecto 1 
Fomento de espacios de coworking para personas autónomas dotados con 

servicios y buenas conexiones.   

¿Qué innovación 

aporta? 

No existen este tipo de espacios en Peralta y puede ser un punto de 

encuentro para las personas autónomas. Proporcionaría buenas condiciones 

digitales. 

Puede incluir formación digital a las personas usuarias, por ejemplo, en redes 

sociales. 

Posible 

promoción 
Ayuntamiento 

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Sí 

Gobierno de Navarra 

Comentarios 

Se puede aprovechar para mitigar la brecha digital mediante cooperación. 

Como ejemplo se menciona un “banco de tiempo” con personas 
emprendedoras para la realización de actividades como cursos de formación 

digital para personas mayores.   



 

 

1.2. Creación y mantenimiento de empleo que aporte valor añadido o innovación en las 

empresas o el territorio, incluyendo bioeconomía y silvicultura sostenible. 

Proyecto 1 
Vivienda protegida para poder favorecer el empleo y el mantenimiento de las 

empresas 

¿Qué innovación 

aporta? 

Es una forma innovadora de abordar el problema de las empresas de falta de 

personas que quieran trabajar, en todos los sectores, incluso empleo no 

cualificado. A veces se relaciona con falta de vivienda asequible próxima al 

lugar de trabajo. 

Posible 

promoción 
Empresas, organizaciones empresariales  

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Si 

Gobierno de Navarra, Empresas de la ribera 

Comentarios 

Hay un problema evidente con la vivienda, también se necesita rehabilitación 

para que muchos edificios sean habitables. Se trata de inversiones de 

empresas, organizaciones empresariales… para vivienda. 
Se pone de manifiesto el déficit de alojamiento para personas que trabajan en 

actividades o sectores afectados por la temporalidad o estacionalidad de 

campañas o las dificultades relacionadas con la falta de disponibilidad de 

vehículo propio para realizar desplazamientos laborales entre localidades, que 

afectan especialmente a perfiles profesionales básicos. 

2.1 Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio y los recursos naturales 

considerando la acción climática y la sostenibilidad  

Proyecto 1 

Puesta en valor de la agricultura y ganadería extensiva para que puedan 

aportar beneficios a la comunidad ligados al turismo y producción de 

alimentos 

¿Qué innovación 

aporta? 

Se trata de aportar servicios a ganaderos que a su vez conserven espacios 

comunales, se limpien bosques… con ganadería extensiva. Es innovador en la 
Ribera y fomenta la circularidad en procesos naturales, evitando la generación 

de residuos agrícolas. 

Puede incluir visitas turísticas para explicar la trashumancia y la actividad 

ganadera. 

Posible 

promoción 
EDER, INTIA, Medio Ambiente, sindicatos agrarios 

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Personas ganaderas y agricultoras 

Comentarios 

La idea presentada propone aprovechar recursos comunales y equiparlos de 

forma adecuada para poder dar servicio de alimentación de invierno al 

ganado que se encuentra en pastos de verano de la Montaña de Navarra 

(animales a pupilaje), mediante pastoreo, restos de cosecha, etc. que se 

recogerían y extenderían en superficie comunal para que pase el ganado. 

Pueblos como Funes disponen de mucha superficie de monte para ello.  

Requiere inversión en transporte y maquinaria para recoger estos restos, pero 

no grandes inversiones.  

2.3 Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio cultural y turismo 

Proyecto 1 
Aunar el sector agroalimentario (huertas, agrario, conserveras etc.) con el 

sector terciario de manera que se ofrezcan servicios conjuntos.  



 

 

¿Qué innovación 

aporta? 

Trabajo conjunto de los 2 sectores para mejorar la competitividad de ambos y 

ofrecer experiencias turísticas todo el año. 

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Entre sectores 

Es necesario personal técnico que les oriente. 

Comentarios 

Se trata de impulsar sinergias y colaboraciones entre ambos sectores para 

conectarlos y generar nuevos servicios o experiencias en todas las estaciones 

del año relacionadas por ejemplo con el producto de temporada. 

Implica formar al sector turismo en cómo se cultiva, recoge, prepara… el 
producto de temporada en la Ribera e impulsar experiencias o visitas guiadas 

relacionadas con el recorrido o ciclo de cada producto: desde el campo, 

recolección, transformación, comercialización, preparación y consumo. Habría 

que profesionalizar a los 2 sectores en este tema (al agrario para que recibiera 

visitas guiadas y al hostelero o alojamiento para que informaran al turista).  

Se menciona que la Mancomunidad está planteando un programa de 

formación con ciclos semanales de cocina de aprovechamiento, para reducir 

el desperdicio alimentario, para conocer los productos de temporada… 

3.1. Innovación en la gestión ambiental 

Proyecto 1 
Instalación para el lavado de botellas de vino, botes de cristal de conservas 

para fomentar la reutilización y reducción de la cantidad de residuos de vidrio. 

¿Qué innovación 

aporta? 

No existe un servicio en la zona de esta tipología (aunque en su día lo hubo). 

 

Posible 

promoción 
Ecovidrio, canal Horeca, Mancomunidad. 

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Empresas que usan envases de vidrio. 

Mancomunidad y Gobierno de Navarra, ciudanía. Este proyecto no es 

suficientemente rentable como para que lo ofrezca una empresa, si se 

contabiliza la parte de recogida del vidrio a lavar, por lo que hay que implicar 

a varios agentes. 

3.2. Apoyo e impulso a la economía circular y a la sostenibilidad ambiental y la transición 

ecológica 

Proyecto 1 

Fomento de la reducción de residuos y reutilización a través de talleres de 

rehabilitación y reparación de muebles, recuperación y reparación de ropa y 

bicicletas 

¿Qué innovación 

aporta? 
En la zona no se realiza este tipo de actividades 

Posible 

promoción 

Traperos de Emaús, Mancomunidad de residuos. La inversión sería el espacio 

y la dinamización. 

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

EDER 

 

Comentarios  

La Mancomunidad puede ceder los residuos para que se reciclen o reutilicen. 

Es lo que hace Traperos, pero en esta zona no tienen sede.  

Se pueden plantear también talleres de reciclaje de bicicletas, de pequeños 

electrodomésticos… 

4.2. Conectividad en el territorio con movilidad sostenible e inclusiva considerando las 

necesidades de acceso a empleo servicios y ocio 

Proyecto 1 Favorecer a la movilidad sostenible a través de la incorporación de una flota 



 

 

de bicicletas de alquiler 

¿Qué innovación 

aporta? 
A través de esta iniciativa se puede fomentar la cohesión territorial 

Posible 

promoción 
Ayuntamientos de los territorios, EDER 

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Acuerdos de los ayuntamientos, por ejemplo, pueden aprovecharse los 

senderos del Territorio Visón, y cooperar los ayuntamientos (Peralta, Falces, 

Marcilla, Funes…) 

Comentarios 

Este tipo de iniciativas sirven no solo para la cohesión territorial, sino para el 

fomento del turismo a través del alquiler de diferentes tipos de bicicletas para 

públicos distintos: bicicletas recicladas, tándems para familias, yayacletas, 

bicicletas eléctricas, etc. 

 

 

 

 

3. Priorización de objetivos y líneas  

Finalmente, se utilizó la herramienta digital Mentimeter (www.menti.com) con la que se recogieron 

las opiniones de forma anónima mediante 2 preguntas y se visualizaron los resultados en tiempo 

real.  

a) Se pidió a las personas asistentes que ordenaran los objetivos en función de su importancia, 

los resultados son los siguientes (5 respuestas): 

 
Finalmente se pidió a las personas asistentes que seleccionaran las 3 líneas que considerasen más 

importantes. Los resultados son los siguientes (5 respuestas): 

http://www.menti.com/


 

 

  



 

 

SESION DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 
2023-2027 - RONDA 2 

Fecha: lunes 24 de octubre de 2022, de 18,30 a 20,30 horas 

Lugar: Centro Cívico, Cadreita 

Participantes: 8 (6 hombres, 2 mujeres) 
El equipo técnico de Consorcio EDER inicia la sesión con el agradecimiento y bienvenida a las 

personas asistentes, y la enmarca dentro del proceso de participación de la elaboración de la 

estrategia, iniciado en septiembre. Seguidamente el equipo de GAP Recursos presenta los resultados 

de la primera Ronda de sesiones de participación y la estructura y dinámica de la reunión. 

1. Puesta en común de objetivos y líneas 

En la primera parte se expone la propuesta de objetivos y líneas para la nueva EDLP, definidos en 

base a las necesidades identificadas y priorizadas en el proceso de participación. Se entrega 

impresa una tabla con la estructura de objetivos y líneas y las necesidades a las que da respuesta 

cada una, junto a las puntuaciones obtenidas en la priorización de las necesidades mediante el 

formulario.  

En relación a la línea 5.1 de desarrollo de la administración electrónica, se señala la necesidad de 

que no sea la única forma de dar servicios desde la Administración Pública, esto aumentaría la 

brecha digital y dejaría de lado no sólo a las personas mayores. Se apunta que los problemas de la 

digitalización están también asociados a la brecha cultural de ciertos grupos (personas 

inmigrantes, personas sin estudios…) a la vez que a la brecha generacional. También se considera 
necesario favorecer el acercamiento de todos estos colectivos a este servicio, aunque se perciben 

dificultades que hagan formación. 

Dado que en la sesión se introduce mucha información, se abre un plazo de una semana para 

mirarla con tranquilidad y recoger comentarios adicionales que puedan surgir. 

2. Identificación de proyectos de interés  

A continuación, se explicaron las opciones de promoción y tipos de gastos que la EDLP puede 

financiar. Este periodo abre la posibilidad de una ayuda tipo “prima fija” al emprendimiento, para 
nuevas empresas que cumplan unos compromisos, sin que se requieran inversiones. Las personas 

asistentes ven bien este tipo de ayuda.  

Seguidamente se procedió al trabajo en grupos para identificar tipos de proyectos de interés que 

tendrían encaje en las líneas elegidas por cada grupo. Se señaló que se buscaba sobre todo 

proyectos que aporten innovación y cooperación al territorio. Los proyectos que se presentaron y 

debatieron son los siguientes, agrupados por líneas: 

 

 

1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y apoyo para la competitividad empresarial y 

del emprendimiento 

Proyecto 1 Promoción de la investigación agrícola para el mantenimiento y promoción de 

lvariedades locales.  

¿Qué innovación 

aporta? 

Ayudaría a la introducción de nuevos productos agrícolas y cultivos desde el 

propio territorio. 

Cooperación Sindicatos agrícolas; Departamento de Agricultura del Gobierno de Navarra; 

INTIA; Ayuntamientos 

Posible 

promoción 

Universidad Pública de Navarra (a través del grado de Ingeniería Agrónoma) 

Agentes a 

implicar 

INTIA, Personal investigador de la UPNA 



 

 

Comentarios Se justifica como reacción a la puesta en el mercado de nuevas especies 

exóticas o de nuevas variedades fruto de la investigación (por ejemplo, la 

alcachofa de Ribera está siendo sustituida por la híbrida en algunos mercados, 

por ser más homogénea). Por eso se pide investigación para mejorar las 

variedades locales y que sean competitivas. 

La investigación necesita un tiempo superior al de los proyectos. Una forma 

de abordar esto sería impulsando iniciativas que ya se están realizando en la 

UPNA, que sean acordes en la mayor medida posible con este, y darle apoyo 

para empujarlo. 

Se apuntan también como línea de investigación la mejora de variedades 

locales para adaptarse a las plagas.  

2.1. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio y los recursos naturales 

considerando la acción climática y la sostenibilidad 

2.2. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio arquitectónico 

Proyecto 1 Recuperar y poner en valor recursos naturales que ya existen en el territorio, 

pero que han caído en desuso: desde infraestructuras (lavaderos, casetas de 

guardia…) hasta espacios naturales (haciendo excursiones escolares…) 
¿Qué innovación 

aporta? 

Ayudaría a recuperar tradiciones que se han perdido y que hoy en día ya no se 

conocen, transmitiéndolas a las nuevas generaciones. 

Tendrían que ir asociados a la educación ambiental, conectar recursos 

similares de varios pueblos. 

Cooperación Tendrían que implicar a distintos agentes, por ejemplo, centros escolares. 

También cooperación entre ayuntamientos con recursos a conectar. 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos 

Agentes a 

implicar 

Medio ambiente de Gobierno de Navarra, CHE, Sección de Patrimonio del 

Gobierno de Navarra (concederían los permisos correspondientes) 

Comentarios Siempre se habla de edificios, pero con ayudas de 30-40 mil euros, no es 

suficiente para recuperar edificios; hay que incluir también la recuperación de 

los bienes (se cita el ejemplo del órgano de Villafranca, como bien cultural que 

se pretende recuperar).  

Se solicita que este tipo de proyectos, de gran inversión, sea posible 

abordarlos en fases, con el compromiso de darles continuidad en las 

anualidades siguientes. El equipo técnico de Consorcio EDER confirma que los 

proyectos deben ser finalistas. 

Por otro lado, se está de acuerdo en que el patrimonio recuperado ha de 

ponerse posteriormente en uso, para que la inversión genere valor a la zona.  

2.3. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio cultural y turístico 

Proyecto Dar a conocer los pueblos de la zona por medio de: códigos QR, campañas de 

publicidad.  

¿Qué innovación 

aporta? 

Se incorpora tecnología relativamente novedosa para dinamizar el turismo 

local y darle vida 24/7 todos los días del año (con el fin de promocionar la 

cultura y el turismo rurales) 

Cooperación En caso de hacer rutas, habría que involucrar distintos pueblos, se podría 

colaborar con organizaciones de personas voluntarias, como asociaciones de 



 

 

amigos del patrimonio y con el sector hostelero. También dar formación al 

sector y a guías turísticos, para que las promocionen. 

Hay experiencias anteriores que funcionaron, en las que se formó a los bares. 

Posible 

promoción 

Ayuntamiento/s 

Agentes a 

implicar 

Turismo, Administración regional (carreteras, medioambiente, etc.) 

Comentarios Como posibilidades estaría la ruta del barroco (afectaría a Falces, Peralta, 

Villafranca, Corella) 

3.1. Innovación en la gestión ambiental 

Proyecto 1 Innovación en la gestión de montes tras los incendios forestales  

¿Qué innovación 

aporta? 

Se propone apoyar proyectos que propicien nuevos sistemas de reforestación 

en superficies quemadas que, más allá de plantar arbustos y árboles, planteen 

innovaciones sobre los sistemas tradicionales de siembra aprovechando 

tecnologías y materiales respetuosos con el medio ambiente. 

Cooperación Mancomunidades de residuos; cooperativas 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos (de comunales quemados, o para ceder superficies para 

obtener semillas) 

Agentes a 

implicar 

Sociedades de caza, Sindicatos del sector agrícola 

 

 

 

3.2. Apoyo e impulso a la economía circular y a la sostenibilidad ambiental y la transición 

ecológica 

Proyecto 1 Reducción y aprovechamiento de residuos agrícolas a través de nuevas 

tecnologías, favoreciendo el reciclaje de plásticos agrícolas 

¿Qué innovación 

aporta? 

Actualmente no hay empresas que se dediquen a esto, los plásticos se están 

enterrando (en la planta de El Culebrete) en vez de reciclarse, el reciclado 

presenta problemas porque los plásticos están sucios de barro. El agricultor 

paga para que se realice esta gestión.  

Posibles 

entidades 

promotoras 

Mancomunidad, o bien empresas. Pueden ser empresas que reciclen, o bien 

empresas de tratamiento previo: lavado de plástico (para su posterior 

reciclaje). 

Agentes a 

implicar 

No se han recogido comentarios 

Comentarios Se comenta que la Mancomunidad tenía un proyecto para el reciclado de 

plásticos agrarios, pero “se ha caído”, desconocen el motivo.  

Como alternativa se está promoviendo el uso de plásticos biodegradables, 

pero son más caros y tienen inconvenientes, no duran suficiente si se alarga la 

temporada de trabajos agrícolas (se degradan).  

Los plásticos de riego por goteo son los más sucios y difíciles de reciclar. Son 

problemáticos también porque se trocean con las labores y quedan en la 

tierra. Se promueve que sean biodegradables, pero tampoco funcionan bien. 

Se ha valorado la opción de usarlos como energía (la Mancomunidad habló 

con empresas de fabricación de cementos para que los quemaran en sus 

hornos), pero tienen poco poder calorífico y no les interesa (se necesitan 

toneladas para producir el calor suficiente).  



 

 

5.1. Desarrollo de la administración electrónica garantizando su acceso a toda la población 

Proyecto 1 Formación digital a las personas de la administración pública para trabajar en 

la nube: cambiar la manera de trabajar y de compartir información. Se detecta 

que actualmente hay baja capacitación.  

Esta formación sería presencial para aquellas personas con escasas 

capacidades digitales.  

¿Qué innovación 

aporta? 

La innovación reside en trabajar en la nube y mediante aplicaciones online 

para reuniones virtuales (Zoom, Teams…), esto mejora la eficiencia y facilita la 
conciliación. 

También ayudaría a que el acceso a la gestión de la Administración Pública no 

estuviese restringido a sus oficinas o al hogar exclusivamente, sino que 

estuviese abierta a cualquier lugar a través del uso de dispositivos móviles con 

esta clase de conexión. 

Cooperación Administración local, otras administraciones públicas 

Posibles 

entidades 

promotoras 

La Administración Pública; empresas privadas. La formación debe ir primero 

dirigida a la administración pública, pero puede ampliarse a la ciudadanía o 

empresas. 

Agentes a 

implicar 

Proveedores externos (Microsoft, otros) 

5.2. Mejora de la conectividad del territorio en el acceso a servicios, empleo, etc., 

mediante conectividad digital 

Proyecto 1 Promover la implantación de 5G o fibra óptica en todo el territorio  

¿Qué innovación 

aporta? 

Todavía no se ha implantado el 5G y mejoraría considerablemente la 

conectividad en el territorio 

Cooperación Operadoras privadas de este servicio 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos (presionar a las empresas que proporcionan este servicio para 

garantizar su prestación) 

Agentes a 

implicar 

Empresas tecnológicas de comunicación 

Comentarios Las empresas comercializadoras retrasan el servicio hasta que les es rentable 

(por el número de personas usuarias) y ponen dificultades. Por eso los 

ayuntamientos deben implicarse y realizar seguimiento de la respuesta que se 

da a las demandas de los vecinos.  

Se mencionan proyectos en la Montaña de Navarra que han logrado dar 

servicios de este tipo.  

Proyecto 2 Digitalización para la detección de incendios forestales. Consistiría en aplicar 

la tecnología SIG y elaborar mapas digitales para identificar riesgos, localizar y 

gestionar incendios forestales. La información puede ser de satélites o de 

drones. Permite detectar focos de calor, el software emite señales y puede 

crear modelos que muestren a tiempo real cómo evoluciona el incendio. Su 

implantación es crítica en la zona de Ribera y en la provincia de Navarra. 

¿Qué innovación 

aporta? 

La utilidad de esta tecnología no se limita a los incendios y puede usarse para 

otros fines también. 

Esta clase de tecnología a través de los sistemas de información geográfica ya 

está disponible en California; allí se usa para detectar y gestionar zonas de 

riesgos. En Galicia se está utilizando también. 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos, administraciones públicas 



 

 

Comentarios Aunque la tecnología está disponible, el valor añadido está en incorporar el 

conocimiento del territorio, adaptándola. 

 

 

3. Priorización de objetivos y líneas con la herramienta digital Mentimeter 

Finalmente, se utilizó la herramienta digital Mentimeter (www.menti.com) con la que se recogieron 

las opiniones de forma anónima mediante 2 preguntas y se visualizaron los resultados en tiempo 

real.  

a) Se pidió a las personas asistentes que ordenaran los objetivos en función de su importancia, los 

resultados son los siguientes (7 respuestas): 

 

 

b) Finalmente se pidió a las personas asistentes que seleccionaran las 3 líneas que considerasen más 

importantes. Los resultados son los siguientes (7 respuestas): 

  

http://www.menti.com/


 

 

SESION DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 
2023-2027 - RONDA 2 

Fecha: martes 25 de octubre de 2022, de 18,30 a 20,30 horas 

Lugar: Casa de Cultura, Cascante 

Participantes: 5 (4 hombres y 1 mujer) 
El equipo técnico de Consorcio EDER inicia la sesión con el agradecimiento y bienvenida a las 

personas asistentes y la enmarca dentro del proceso de participación de la elaboración de la 

estrategia, iniciado en septiembre. Seguidamente el equipo de GAP Recursos presenta los resultados 

de la primera Ronda de sesiones de participación y la estructura y dinámica de la reunión. 

1. Puesta en común de objetivos y líneas 

En la primera parte se expone la propuesta de objetivos y líneas para la nueva EDLP, definidos en 

base a las necesidades identificadas y priorizadas en el proceso de participación. Se entrega 

impresa una tabla con la estructura de objetivos y líneas y las necesidades a las que da respuesta 

cada una, junto a las puntuaciones obtenidas en la priorización de las necesidades mediante el 

formulario. Se recogen los siguientes comentarios: 

En relación al objetivo 5 de digitalización, se ratifica que es un tema muy importante y transversal 

a abordar. La falta de infraestructura digital en muchos municipios, con zonas de sombra sin 

cobertura digital, supone dificultades (se señala la diferencia de cobertura entre Tudela y el resto 

de localidades de Ribera). En la línea 5.1 se remarca que el servicio digital de administraciones 

públicas no debe dejar a nadie atrás por no tener capacidades de acceso. 

Otra persona ve también necesario contar con un sistema alternativo de alimentación de energía 

que dé respaldo a los edificios (ayuntamientos, locales comerciales…) ante cortes puntuales del 
suministro eléctrico, para evitar la pérdida de datos o de dinero, y que actúe durante un 

determinado período de tiempo hasta que vuelva a funcionar la infraestructura eléctrica. 

Sobre el resto de objetivos y líneas hay conformidad. Dado que es mucha información nueva, se 

abre un plazo de una semana para recoger comentarios, por si surgen tras el final de la sesión. 

2. Identificación de proyectos de interés  

A continuación, se explicaron las opciones de promoción y tipos de gastos que la EDLP puede 

financiar. Este periodo abre la posibilidad de una ayuda tipo “prima fija” a quien cree una nueva 
empresa y cumpla unos compromisos, sin que se requieran inversiones. Las personas asistentes 

ven bien este tipo de ayuda, pero remarcan que hay que asegurar la viabilidad de las nuevas 

empresas a las que se apoya. 

Seguidamente se procedió a identificar tipos de proyectos de interés que tendrían encaje en cada 

línea. Se señaló que se buscaba sobre todo proyectos que aporten innovación y cooperación al 

territorio. Los proyectos que se pusieron en común son los siguientes: 

1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad empresarial 

y del emprendimiento 

Proyecto 1 Poner en valor la figura de la persona emprendedora y de la autónoma, 

exponiendo a jóvenes los casos de empresas en el territorio que 

emprendieron y están consolidadas. El fin es generar inquietud y motivar a 

crear negocios. Darles conocimientos en la materia para que les resulte más 

sencillo. Hay que destacar aquellos casos más digitales. 

¿Qué innovación 

aporta? 

Potenciaría la creación de empleo así como el nacimiento de ideas para 

nuevos negocios. 

Posible 

promoción 

El Consorcio EDER 

Agentes a ETI. La cultura emprendedora debe introducirse desde edades tempranas, se 



 

 

implicar puede colaborar también con centros escolares. Se comenta que desde EDER 

se hacen sesiones informativas con la ETI. 

Colaborar con personas emprendedoras con empresas consolidadas (casos de 

éxito) para que den sus testimonios. 

Comentarios Para ayudar a superar los miedos a emprender, el Consorcio podría elaborar 

planes de viabilidad y enfocar los proyectos con la visión del Consorcio. Esto 

puede motivar a las personas jóvenes a lanzarse a emprender. 

Se puede motivar de forma específica el relevo generacional. Emprender no 

significa partir de cero. Falta relevo generacional, debería apoyarse con 

acompañamiento y que el relevo introduzca la digitalización. Podría ser un 

proyecto de la línea 1.2. Se podría crear una web para conectar los negocios. 

1.2. Creación y mantenimiento de empleo que aporte valor añadido o innovación en las 

empresas o el territorio 

Proyecto Promover la formación en oficios (jardinería, carpintería, fontanería…) para 
personas en edad adulta que corran riesgo de perder su empleo, que estén 

buscando emprender o una reorientación laboral…  
Ayudaría a mantener ciertos empleos que, actualmente, se están perdiendo. 

Posible 

promoción 

Podría promoverse desde ayuntamientos; con la mediación de EDER, desde 

organizaciones profesionales que realicen formación, como la Fundación 

Laboral de la construcción. 

Cooperación/ 

Agentes a 

implicar 

Cooperación entre ayuntamientos de Ribera para promover estos cursos y 

llegar a más personas.  

SNE, pero se dirige sobre todo a personas sin empleo, mientras que el 

proyecto sería para reorientación principalmente. 

Entidades financieras (posiblemente a través de estudio y apoyo a 

emprendimiento) 

Comentarios Para formarse las personas adultas tienen que asistir a ciclos de FP, a la ETI 

por ejemplo, pero por su edad, no se sienten cómodas con la gente joven, o 

los horarios no son adecuados. Una formación para personas adultas 

motivaría, debería ser por la tarde, o fines de semana. 

Este proyecto podría tener encaje también en la línea 4.1, como formación en 

servicios no cubiertos. 

2.3. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio cultural y turístico 

Proyecto Recuperar el Camino de la Vera Cruz a su paso por la Ribera, para generar 

actividad económica. Esta iniciativa ya está en marcha en otros municipios de 

Navarra, tiene asociadas 24 localidades de Navarra y pasa por otras CCAA. 

El primer paso es crear la estructura del camino (promoción, señalización…) y 
el segundo promover nuevas actividades económicas ligadas a este camino.  

¿Qué innovación 

aporta? 

Es una oportunidad porque pasarán personas que peregrinan y que pueden 

demandar servicios (alojamientos, transporte en taxi, guías de turismo, 

locales de hostelería…), además de hacer que más gente visitase este 
municipio. 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos; empresas que puedan surgir;  

Agentes a 

implicar 

La Asociación Navarra de Municipios Camino de la Vera Cruz (ayudarían a 

señalizar el camino), Departamento de Turismo de Gobierno de Navarra. 

Comentarios Se identifican otros caminos del territorio que se podrían señalizar y crear una 

red de rutas a pie o en bicicleta (camino del Ebro, camino a los yacimientos 



 

 

romanos de Cascante, vías romanas …). Podría vincularse con los yacimientos 
romanos que hay en Cascante, para potenciar también este recurso turístico y 

ampliar la repercusión. Hay ejemplos de zonas en Aragón en las que las redes 

de caminos son un motor de actividad económica. 

 

3.2. Apoyo e impulso a la economía circular y a la sostenibilidad ambiental y transición 

ecológica 

Proyecto 1 Iniciativas para el ahorro de energía y para eficiencia en el uso del agua 

¿Qué innovación 

aporta? 

Podrían ser proyectos de investigación 

Comentarios En Cascante se ha hecho un estudio para identificar fugas en la red de 

abastecimiento de aguas. Esto se podría replicar en otros municipios o a nivel 

Mancomunidad. Es una asistencia técnica. 

También podrían financiarse acciones para eliminar las fugas. 

4.1. Impulso y apoyo a servicios públicos no cubiertos 

Proyecto 1 Mancomunar el servicio de coordinación cultural de los municipios de la zona 

(valle del Queiles en este caso), para disponer de un programa cultural 

coordinado y mayor oferta. Hay gran falta de comunicación y coordinación 

entre los pueblos a nivel de las actividades culturales que se organizan. Al 

mancomunar el servicio sería también más eficiente. Podría contar con 

transporte asociado a las actividades (un voy y vengo comarcal para mayores). 

¿Qué innovación 

aporta? 

Esta “coordinación” podría hacerse a través de una herramienta o servicio 

digital, pero no sólo a nivel de dar información. Los pueblos ya tienen 

aplicaciones que informan. 

Posible 

promoción 

Ayuntamientos 

Agentes a 

implicar 

Asociaciones culturales  

Comentarios Generaría mayor dinamismo cultural, aumentaría la asistencia a las 

actividades e iniciativas, ayudaría a la supervivencia de determinadas 

actividades culturales de la zona (por ejemplo coros…), y uniría más a los 
municipios. También permitiría traer más oferta externa.  

Se identifican dificultades:  

− para contratar oferta cultural privada, es necesaria la licitación pública, las 

licencias…  
− hay mucha actividad cultural en los pueblos, pero está “cada uno a lo 

suyo”. Al planificar el calendario de actividades, habría que intentar 

coordinarse entre los municipios de la comarca, pero cada ayuntamiento 

mira por lo suyo, no existe una “mentalidad colectiva'. 
− Muchas personas mayores no pueden desplazarse entre municipios para 

acudir a las actividades. 

 

 

4.2. Conectividad en el territorio con movilidad sostenible e inclusiva 

Proyecto 1 Potenciar el transporte comarcal y fomentar su uso.  

Hay necesidad especialmente de transporte al Hospital Reina Sofia, por 

ejemplo, los domingos no hay transporte, y en el hospital apenas hay 



 

 

aparcamiento.  

Para que este servicio fuera con iniciativa privada habría que crear la 

demanda, con campañas de sensibilización. Pero es necesario que haya buena 

frecuencia para que tenga éxito.  

4.3. Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la cohesión social 

e impulsar la economía de los cuidados 

Proyecto 1 Promover servicios privados de atención infantil (guarderías y otros cuidados, 

extraescolares…), para facilitar la conciliación. . 
Posible 

promoción 

Empresas privadas 

Comentarios La franja horaria de las guarderías es limitada, por eso hay que buscar 

alternativas. Podría darse el servicio desde viviendas particulares, para pocos 

niños (hay iniciativas similares en Navarra – “casas amigas”), para facilitar a 
madres y padres la conciliación.  

En los pueblos ya existe oferta de extraescolares desde particulares (clases de 

inglés), escuelas de música… está bastante cubierto. En Tudela hay más 
problemas de plazas.  

Proyecto 2 Atención y cuidados sociales a la tercera edad 

Posible 

promoción 

Empresas privadas, ayuntamientos 

Comentarios Prestar atención a domicilio, como alternativa a las residencias de mayores 

(donde la soledad y el aislamiento son mayores).   

Otra opción son los pisos tutelados (existen ejemplos en otras CCAA como 

Cataluña y en País Vasco, también en Pamplona). Aporta mayor 

independencia y al mismo tiempo tienen acceso a multitud de servicios. Se 

menciona que a nivel de ayuntamiento se contactó con una empresa para 

valorarlo, pero al final no se siguió el tema. 

Habilitar Centros de Día sería también una opción en esta línea 

5.2. Mejora de la conectividad del territorio en el acceso a servicios, empleo, etc., 

mediante conectividad digital 

Proyecto 1 Infraestructura para aumentar y reforzar la cobertura digital en zonas 

deficitarias y mejorar la conectividad y el acceso a internet.  

¿Qué innovación 

aporta? 

Con una cobertura de todo el territorio se pueden promover catálogos 

digitales de turismo, de restaurantes… Se puede elaborar información de ¿qué 
se puede ver en Cascante? 

Posible 

promoción 

Empresas privadas, ayuntamientos 

Comentarios Se citan iniciativas en la montaña de Navarra, donde el servicio 5G se ha 

llevado a zonas rurales con una empresa navarra (Wikai), que también está 

ofertando servicios en Tulebras.  

Puede ser una forma de favorecer la promoción del empleo, a través de una 

buena conectividad que permita a las personas teletrabajar con mayor 

facilidad. 

 

3. Priorización de objetivos y líneas con la herramienta digital Mentimeter 

Finalmente, se utilizó la herramienta digital Mentimeter (www.menti.com) con la que se recogieron 

las opiniones de forma anónima mediante 2 preguntas y se visualizaron los resultados en tiempo 

http://www.menti.com/


 

 

real.  

a) Se pidió a las personas asistentes que ordenaran los objetivos en función de su importancia, los 

resultados son los siguientes (5 respuestas): 

 

b) Finalmente se pidió a las personas asistentes que seleccionaran las 3 líneas que considerasen más 

importantes. Los resultados son los siguientes (5 respuestas): 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 2.3. Priorización de necesidades 

Enero 2023 
 

 

 

  



 

 

Bloque Necesidades 
Valor 

promedio 
Valor 

mínimo 
Nº respuestas 

Coeficiente 
de variación 

1 

1.1. Apoyo y mediación para la 

cooperación territorial para 

servicios e infraestructuras, 

especialmente entre municipios 

cercanos 

4,3 2 35 2,5% 

1 

1.2. Visión conjunta de comarca 

y liderazgo para traer 

infraestructuras regionales 

(centros tecnológicos, 

formación…)  

4,6 2 34 2,2% 

1 
1.3. Mayor dinamización de la 

Ribera desde Tudela   3,5 1 35 3,1% 

1 

1.4. Relaciones con otras CCAA 

(Aragón, Rioja, CyL) para que 

Tudela sea centro de servicios 

públicos (sanidad, educación), 

con el fin de disponer de mayor 

masa crítica para más servicios 

y optimizar recursos  

3,6 1 34 3,3% 

1 

1.5. Fomentar el sentimiento de 

comarca (Ribera y Ribera Alta)  
4,0 1 35 3,4% 

1 

1.6. Unificar y coordinar los 

servicios a través de 

mancomunidades comarcales 

(mapa comarcal) y aumentar los 

servicios posibles 

mancomunados  

4,1 1 35 3,1% 

1 

1.7. Trabajo colaborativo y 

coordinación entre personal 

técnico municipal 

3,9 2 35 2,6% 

1 

1.8. Apoyo público para la 

gestión de las subvenciones a 

entidades y empresas pequeñas   
4,3 1 35 2,8% 

1 

1.9. Garantizar la calidad de los 

servicios públicos digitales, que 

sean intuitivos y con buen 

funcionamiento   

4,2 2 35 2,4% 

1 

1.10. Apoyo al uso de servicios 

públicos digitales para 

acercarlos y superar la brecha 

digital (espacios y personas de 

apoyo) 

4,3 1 35 2,8% 



 

 

Bloque Necesidades 
Valor 

promedio 
Valor 

mínimo 
Nº respuestas 

Coeficiente 
de variación 

1 

1.11 Apoyar la disponibilidad de 

servicios de salud mental para 

toda la Ribera  4,0 1 35 3,0% 

1 

1.12. Reducir costes a la 

población de la zona para el 

desplazamiento con Pamplona 

(como eliminar peajes de 

autopista) 

4,3 2 35 2,5% 

1 

1.13. Infraestructuras para la 

comunicación sostenible 

intermunicipal (caminos, 

carriles bici, mejora de 

carreteras locales)   

4,1 1 35 2,7% 

1 

1.14. Mejorar la oferta de 

transporte comarcal accesible, 

incluido el ferrocarril, basado 

en estudio de trayectos y 

necesidades (a polígonos 

industriales, centros educativos,  

ocio,  salud…) para una Ribera 
inclusiva y fijar población joven  

4,4 2 35 2,3% 

2 

2.1. Gestión de servicios 

públicos de sanidad y educación 

adaptada a las oscilaciones de 

demanda generadas con los 

movimientos migratorios  

4,1 1 35 2,9% 

2 

2.2 Mejorar la gestión de la 

renta garantizada, orientándola 

en mayor medida a la 

formación y el empleo  

4,1 2 35 3,0% 

2 

2.3. Mediación intercultural 

para la integración de la 

población migrante y fomento 

del intercambio cultural  

3,8 1 35 3,6% 

2 

2.4. Empoderamiento femenino 

dirigido especialmente a la 

segunda generación de mujeres 

inmigrantes 

4,0 1 35 3,0% 

2 

2.5. Difusión y apoyo a la 

elaboración e implementación 

de medidas, servicios y/o redes 

para la conciliación 

corresponsable   

4,1 1 34 3,5% 



 

 

Bloque Necesidades 
Valor 

promedio 
Valor 

mínimo 
Nº respuestas 

Coeficiente 
de variación 

2 

2.6. Fortalecer desde la 

administración pública la 

atención a personas mayores 

4,6 2 35 2,0% 

2 

2.7. Priorizar el apoyo a 

actividades económicas en 

municipios con signos de 

despoblación  

4,0 1 35 3,2% 

2 

2.8. Estudiar las motivaciones 

de la población joven para vivir 

en la Ribera y reforzar los 

valores y factores más 

atractivos  

4,3 1 35 2,9% 

2 

2.9. Centros de teletrabajo 

como oportunidad para el 

emprendimiento y evitar fuga 

de talento  

4,0 1 35 3,3% 

3 

3.1. Mejorar en los sectores 

económicos el acceso al empleo 

de mujeres de todas las edades   

4,2 1 35 3,1% 

3 

3.2. Promover el acceso al 

empleo en las empresas para 

personas con discapacidad   

4,0 1 34 3,2% 

3 

3.3. Oferta formativa de FP más 

adaptada a la demanda del 

mercado laboral y formación 

atractiva en oficios 

4,5 2 35 2,1% 

3 

3.4. Mayor conexión entre 

formación (FP y Universidad) y 

empresas, para adelantarse a 

las tendencias, ser motor de 

desarrollo y retener talento 

(colaboración público-privada, 

formación dual...) 

4,5 3 35 2,2% 

3 

3.5. Ampliación de oferta de 

grados universitarios en el 

Campus de Tudela (formación 

audiovisual y otras)  

4,2 1 34 3,1% 

4 

4.1. Suelo industrial en todo el 

territorio, incluido suelo para 

parques solares y eólicos 

3,7 1 34 3,4% 

4 

4.2. Abastecimiento de agua 

suficiente para el desarrollo, 

con impulso de infraestructuras 

(acelerar las obras de Canal de 

Navarra) y del consumo 

eficiente (reducir pérdidas en 

red, uso de agua reutilizada)  

4,3 2 35 2,8% 



 

 

Bloque Necesidades 
Valor 

promedio 
Valor 

mínimo 
Nº respuestas 

Coeficiente 
de variación 

4 

4.3. Coordinar desde los 

municipios la cohesión de la 

actividad empresarial en las 

zonas de la Ribera para el 

impulso de iniciativas 

conjuntas.   

4,3 3 34 2,3% 

4 
4.4. Fomento y apoyo a la 

cooperación entre empresas  
4,3 3 33 2,3% 

4 

4.5. Promover el relevo 

generacional en los sectores 

más envejecidos (agrario, 

construcción y comercio) 

4,4 2 35 2,4% 

4 

4.6 Apoyo a la actividad 

económica de valor añadido, 

innovación y tecnología, capaz 

de retener y atraer talento y 

empleos de mayor valor  

4,6 3 34 1,9% 

4 

4.7. Promover la actividad 

sociocultural vinculada a la 

universidad y a la presencia de 

estudiantes, para generar 

actividad económica  

4,1 1 33 3,0% 

4 

4.8. Creación de residencias 

para estudiantes dirigidas a FP y 

a grados universitarios  

3,8 1 34 3,3% 

4 

4.9. Potenciar las empresas de 

economía laboral en todos los 

sectores (cooperativas, 

microcooperativas…)  

4,0 1 35 3,0% 

4 
4.10. Infraestructura para dar 

impulso a la logística en la zona  
4,2 3 33 2,5% 

4 
4.11. Fomento de la innovación 

en el emprendimiento local  
4,1 1 34 3,2% 

4 

4.12. Apoyo al desarrollo de 

sectores emergentes (energía 

renovable, industria cultural y 

audiovisual) 

4,3 3 34 2,3% 

4 

4.13. Apoyo a empresas de 

servicios de cuidado y 

dependencia   

4,3 1 34 2,8% 

4 

4.14. Impulsar el comercio de 

proximidad y su digitalización 

para apoyar la economía local  

4,2 1 35 2,9% 



 

 

Bloque Necesidades 
Valor 

promedio 
Valor 

mínimo 
Nº respuestas 

Coeficiente 
de variación 

4 

4.15. Estudio de la capacidad de 

carga para el turismo de Ribera, 

con el fin de evitar efectos 

negativos (conflictos con la 

población, competencia con 

viviendas)  

4,0 1 32 3,1% 

4 

4.16. Gestión y promoción 

conjunta de los recursos 

turísticos (alojamientos, 

recursos y actividades)  

4,4 3 34 2,2% 

4 

4.17. Oficinas turísticas a nivel 

de zona (agrupando varios 

municipios) y conectada a la 

oferta turística de la Ribera y 

zonas próximas de Navarra   

3,9 1 34 3,5% 

5 

5.1. Apoyo a inversiones que 

mejoren la sostenibilidad 

ambiental de las actividades 

económicas  

4,2 3 34 2,1% 

5 

5.2. Acompasar el modelo de 

generación de energía 

renovable a la sostenibilidad de 

otras actividades (turismo, 

agricultura) 

4,3 3 34 2,1% 

5 

5.3. Fomento de proyectos que 

favorezcan la economía circular 

y sostenible   

4,5 1 35 2,4% 

5 

5.4. Definición e implantación 

de un Plan forestal para la 

Ribera, afrontando el cambio 

climático  

4,3 1 34 2,9% 

5 

5.5. Diseño de espacios públicos 

orientados a la acción climática 

(sistemas de depuración, 

aprovechamiento de agua 

pluvial…) 

4,2 2 35 2,3% 

5 

5.6. Trabajar los valores 

educativos y la concienciación 

para mejorar la segregación de 

residuos, considerando los 

perfiles de población (incluso la 

migrante)  

4,4 1 34 2,8% 

5 

5.7. Estudiar el impacto 

económico de los espacios 

protegidos en la zona  

3,8 1 33 3,5% 



 

 

Bloque Necesidades 
Valor 

promedio 
Valor 

mínimo 
Nº respuestas 

Coeficiente 
de variación 

5 

5.8. Compatibilizar la 

protección de las aves 

esteparias con el desarrollo 

sostenible de la actividad 

agraria y de energía  

3,7 1 34 3,6% 

5 

5.9. Protección de zonas de alta 

calidad ambiental que no están 

en la Red Natura 2000 (por 

ejemplo, el entorno del río 

Alhama)   

4,0 1 33 3,2% 

5 

5.10. Restauración ambiental 

de espacios de referencia 

(turística o para la población 

local) que han perdido su 

biodiversidad   

4,2 2 34 2,5% 

5 

5.11. Preservar el patrimonio 

inmaterial (historias de vida, 

cultura, tradiciones…) 
4,2 1 33 2,8% 

5 

5.12. Restauración y 

rehabilitación de edificios que 

son patrimonio cultural (por 

ejemplo, edificios catalogados 

como Bienes de Interés 

Cultural)  

4,3 2 34 2,3% 

6 

6.1. Rehabilitación de edificios 

públicos para disponer de 

viviendas en alquiler   

4,1 1 35 2,9% 

6 

6.2. Desarrollar los Planes 

especiales de protección para 

las viviendas antiguas  

4,1 2 34 2,5% 

6 

6.3. Mejorar el conocimiento en 

el territorio de las políticas del 

Gobierno de Navarra de apoyo 

a la puesta en alquiler, a la 

rehabilitación de viviendas para 

alquiler y al alquiler de jóvenes  

4,0 1 34 3,0% 

6 

6.4. Apoyo a la rehabilitación de 

las viviendas para que sean 

habitables y para ser accesibles 

a personas con discapacidad  

4,5 3 34 2,2% 

6 
6.5. Rehabilitación urbana de 

cascos antiguos 
4,5 3 34 2,1% 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Este informe se enmarca en el conjunto de acciones puestas en marcha y 

documentos elaborados en el proceso de elaboración de la nueva Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo de la Ribera de Navarra para 2023-2027. 

 

Se trata de un informe complementario que busca explorar opiniones y 

expectativas de la población – casi siempre joven – que se encuentra próxima al 

momento en el que debe tomar decisiones sobre continuar estudiando o iniciar 

su transición al mundo laboral y dónde hacerlo.  

 

En cualquiera de los casos, conocer las percepciones de la población joven – 

como elemento clave para el desarrollo del territorio – sobre la Ribera, así como 

las oportunidades que perciben en ella como destino residencial o laboral 

resulta, en cualquier caso, de gran interés para la nueva EDLP. Especialmente, 

teniendo en cuenta que, en las sesiones de participación, el atractivo del 

territorio y las dificultades para retener talento joven fueron preocupaciones 

comunes entre las personas asistentes y que, generalmente, tuvieron un perfil 

de edad adulto. 

 

Entre los precedentes sobre estas cuestiones se tiene constancia del informe “El 
alumnado en la Ribera. Necesidades y expectativas” realizado en mayo de 2021 
por el Grupo Motor Campus Tudela en el que participaron – a través de 3 

encuestas -, alumnado de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachiller (588 cuestionarios); 

Alumnado de Formación Profesional (861 cuestionarios) y alumnado 

universitario (134 cuestionarios) de los siguientes centros: 

 

 Tudela: IES Valle del Ebro, IES Benjamín de Tudela, Colegio San 

Francisco Javier, CIP ETI Tudela, Campus Tudela UPNA 

 Cintruénigo: IESO La Paz 

 Corella: IES Alhama y Escuela Superior de Arte y Diseño (ESADI) 

 

Los resultados del informe se pueden consultar en: 

http://www.campustudela.es/documentos/ 

 

Aprovechando la oportunidad que supone el proceso de elaboración de la 

nueva EDLP, y teniendo en cuenta la escasa presencia de población joven en los 

espacios de participación habilitados, se consideró de gran interés acercar la 

http://www.campustudela.es/documentos/
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EDLP al contexto educativo y tratar de contrastar o recoger algunas opiniones 

de primera mano, siendo conscientes de su carácter exploratorio.  

Este informe recoge los resultados obtenidos presentando, en primer lugar, la 

información que se deriva de los talleres y, en segundo lugar, los datos del 

cuestionario de opinión realizado.  
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2.- TALLERES: EXPECTATIVAS AL FINALIZAR ESTUDIOS Y APORTACIONES 

PARA EL DESARROLLO DE LA RIBERA 

 

2.1.- SESIÓN I: ALUMNADO DE 2º CURSO DE GRADO MEDIO DE AGRARIA 

 

Fecha 14 de noviembre de 2022 

Lugar Escuela Agraria de Peralta. IES Ribera del Arga 

Participantes 4 personas – 4 chicos 17-19 años (FOL) 

Horario 8:30-9:30 

Asistencia 

Técnica 

Consorcio EDER 

Esther Gutiérrez y Maite Laínez 

Jesús Simón. Profesor. 

 

ORDEN DEL DÍA  

 Bienvenida y presentación 

 Presentación Consorcio EDER 

 Introducción a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027 

 Dinámica:  

 Expectativas al finalizar estudios actuales 

 Valoración de la Ribera como destino laboral y para vivir 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

El taller se desarrolla en la Escuela Agraria de Peralta contando con la 

participación de 4 alumnos con edades comprendidas entre los 17 y los 19 años. 

Su procedencia es dispar siendo Peralta, Murillo del Fruto, Pamplona y Artajona 

las localidades de residencia. El alumno procedente de Pamplona se aloja en 

Peralta. 

 

En conjunto son alumnos con vinculación familiar o interés por el campo como 

sector de actividad, bien para darle continuidad dentro de la familia o como 

modo de vida que en este momento se ajusta a sus aspiraciones o expectativas 

vinculadas, casi siempre a un entorno rural. 

 

La motivación por dar continuidad a sus estudios a través de un grado superior 

únicamente es clara en uno de los participantes, que destaca Pamplona como 

lugar para hacerlo por disponer de la oferta de estudios deseada. En el resto de 

los casos la motivación no es tan clara o todavía no se ha tomado la decisión en 

uno u otro sentido. 
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Continuar estudiando es una opción que genera dudas con base en el esfuerzo o 

falta de atractivo que se concede al hecho de estudiar. En estos casos, la opción 

de establecerse como joven agricultor aparece valorada como posibilidad de 

desarrollo laboral, aunque en el radar de opciones también se mencionan otras 

posibilidades menos concretas como el trabajo en fábricas. Se menciona la 

posibilidad de continuar esta actividad incorporando innovaciones que facilitan 

el desarrollo de las tareas agrícolas haciendo referencia, concretamente, a al 

control mediante aplicaciones móviles del riego, etc. 

 

A pesar de la diversidad de procedencia, el establecimiento en la Ribera, en sus 

localidades o en localidades del entorno rural es una opción bien valorada. 

 

Entre los aspectos positivos o mejor valorados sobre esta opción se encuentran: 

- Proximidad de amistades y familia 

- Acceso o disponibilidad de tierra para poder dedicarse a esta 

actividad 

- Posibilidad de desplazarse andando 

- En relación con la Ribera, de forma específica, infraestructura y 

disponibilidad de sistemas de riego 

- Oportunidades de trabajo tanto en empresa como en agricultura 

 

Entre los puntos débiles o factores limitantes se mencionan: 

- Tamaño pequeño 

- Algunas dificultades asociadas al acceso o disponibilidad de 

vivienda, aunque en estos momentos la emancipación o acceso a 

la vivienda no figura como una de las opciones inmediatas fuera 

del ámbito familiar. 

- Control social 

- Mentalidad de la gente 

 

Tras finalizar esta dinámica, se plantea una breve explicación de la EDLP 2023-

2027 haciendo referencia a su proceso de elaboración, sus objetivos, al proceso 

de participación realizado hasta el momento para recoger necesidades y 

propuesta de proyectos para el nuevo periodo abriendo la posibilidad a los 

alumnos de poder plantear propuestas o hacerlo con posterioridad a través del 

cuestionario electrónico que será distribuido con posterioridad desde el IES. 
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De forma específica, se pregunta si desde Consorcio Eder se facilita orientación 

en la búsqueda de empleo. En este aspecto se informa de los servicios que 

prestan las agencias de empleo y las labores de acompañamiento que desde 

Consorcio Eder se realizan desde el área de emprendimiento o la orientación 

hacia recursos más específicos en materia de agricultura, ayudas, etc. 

 

Antes de finalizar la sesión el profesorado presente en la sesión se pone de 

manifiesto la falta de difusión hacia el alumnado de ayudas o recursos 

económicos existentes, la importancia de acerar experiencias reales que sirvan 

para visualizar proyectos e inspirar al alumnado y las dificultades que la 

burocratización, dispersión de la información y gestión de ayudas suponen para 

personas que empiezan su vida laboral. 

 

Al finalizar la sesión, se realiza mediante una aplicación móvil una recapitulación 

de algunos aspectos relevantes de la sesión a través de 8 preguntas. El resultado 

general fue de 81% de respuestas correctas o acertadas. 
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La sesión finaliza agradeciendo la participación y emplazándoles a responder al 

cuestionario electrónico que será facilitado desde el centro con el fin de poder 

dar respuestas con mayor detalle o integrar nuevas ideas o propuestas que no 

se hayan trasladado a nivel grupal. 

 

 
 

 

2.2.- SESIÓN II: ALUMNOS SEGUNDO CURSO GRADO SUPERIOR DE 

MANTENIMIENTO 

 

Fecha 14 de noviembre de 2022 

Lugar IES Ribera del Arga 

Participantes 4 personas – 4 chicos (FOL) 

Horario 12:40-13:35 

Asistencia 

Técnica 

Consorcio EDER 

Maite Laínez 

Profesor Suplente. 

 

El taller se desarrolla en el IES Ribera del Arga contando con la participación de 

4 alumnos de 2º curso del Grado Superior de Mantenimiento que proceden de 

Peralta, Marcilla y Santa Cara. Los alumnos que no residen en Peralta se 

desplazan al instituto diariamente bien en coche particular o mediante autobús. 

 

Entre los alumnos se aprecia una elevada motivación con los estudios que están 

realizando, siendo un ámbito de actividad profesional conocido a través de 
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empresas o actividades familiares en algunos casos. El itinerario hasta el grado 

superior ha sido dispar entre ellos: bachillerato, grado medio y retorno de 

estudios universitarios a grado medio valorando el carácter más práctico de la 

formación profesional frente a los estudios universitarios. 

 

En general, se aprecia un vínculo positivo con sus lugares de residencia, aunque 

de sus intervenciones no se deduce que este sea un elemento que en estos 

momentos pueda condicionar sus próximas decisiones, en las que se prioriza las 

oportunidades de desarrollo formativo y profesional frente al lugar donde 

pueda producirse. 

 

De forma concreta, las opciones que barajan los jóvenes participantes son 

dispares: continuidad con estudios universitarios de diseño mecánico, trabajar 

unos años para conocer el sector y adquirir experiencia en otros lugares y países 

antes de valorar la posibilidad de emprender y en otros casos buscar un empleo 

en la zona que preferentemente tenga relación con la formación adquirida sin 

descartar otras opciones. En estos casos se valora la inserción laboral en 

empresas grandes del sector del metal por las buenas condiciones de los 

convenios. 

 

Entre las oportunidades que los cuatro participantes identifican en la Ribera 

como lugar para vivir y trabajar se encuentran: 

- Oportunidades de trabajo que ofrece la zona, con aplicación a su 

formación, especialmente en el ámbito del sector metal 

- La zona es conocida y un buen referente en el ámbito de sector 

metal. 

- Presencia de un número considerable de industrias  

- Buena calidad de vida, que es extensible y caracteriza al conjunto 

de Navarra y al País Vasco. 

- Desarrollo de la actividad agrícola e industria agroalimentaria 

 

Entre las debilidades o limitaciones que encuentran en la Ribera como destino 

laboral o para vivir mencionan: 

- Falta de más espacio para ampliar polígonos industriales 

- Dificultades para adquirir o alquilar viviendas por que no existe 

oferta. En este punto se hace referencia a algunas promociones 

que se van a poner en marcha en diferentes lugares, aunque la 
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emancipación residencial o el acceso a la vivienda todavía no se 

aprecia como una de sus preocupaciones más relevantes. 

- Transporte y movilidad para acceder a servicios básicos (salud, 

formación, etc.) y dependencia en muchos casos de Pamplona. 

- Disminución de frecuencias y servicios de autobús. 

 

En términos generales, se concluye que la Ribera es un buen lugar para vivir y 

trabajar. No se aprecian reticencias ante la posibilidad de vivir y trabajar en sus 

propias localidades, localidades cercanas o en otros puntos de la Ribera pero 

tampoco, en ninguno de los casos, se transmiten barreras ante la movilidad a 

otros lugares para desarrollar sus proyectos vitales y profesionales. La ubicación 

no se aprecia como condicionante. 

 

Al finalizar esta dinámica, se plantea una breve explicación de la EDLP 2023-

2027 haciendo referencia a su proceso de elaboración, sus objetivos, al proceso 

de participación realizado hasta el momento para recoger necesidades y 

propuesta de proyectos para el nuevo periodo abriendo la posibilidad a los 

alumnos de poder plantear propuesta o hacerlo con posterioridad a través del 

cuestionario electrónico que será distribuido con posterioridad desde el IES. 

 

Al finalizar la sesión, se realiza mediante una aplicación móvil una recapitulación 

de algunos aspectos relevantes a través de 8 preguntas. El resultado general fue 

de 81% de respuestas correctas o acertadas. 
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La sesión finaliza agradeciendo la participación y emplazándoles a responder al 

cuestionario electrónico que será facilitado desde el centro con el fin de poder 

dar respuestas con mayor detalle o integrar nuevas ideas o propuestas que no 

se hayan trasladado a nivel grupal. 

 

Finalizada la sesión de trabajo del taller de forma espontánea se interesan por el 

servicio de emprendimiento planteando preguntas sobre las ayudas que presta, 

condiciones de acceso, etc. 
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3.- OPINIONES Y EXPECTATIVAS SOBRE LA RIBERA COMO LUGAR PARA 

VIVIR Y TRABAJAR: INFORME DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

REALIZADO ENTRE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA 

RIBERA ALTA 
 

Con el fin de realizar una aproximación a las opiniones y expectativas de la 

población joven sobre la ribera como lugar para vivir y trabajar se diseñó un 

cuestionario que, como complemento a los talleres realizados, buscaba acercar 

el proceso de elaboración de la EDLP a un número de mayor de jóvenes con el 

propósito de ampliar la información recogida sobre sus opiniones, expectativas 

y propuestas en relación con la Ribera. 

 

Entre la población objetivo de la consulta se encontraban estudiantes de 

segundo curso de grados medios y superiores por su proximidad a una etapa de 

transición donde deben tomarse decisiones relevantes para su futuro 

profesional: completar su trayectoria formativa, incorporarse al mercado laboral 

y, en cualquiera de los casos, dónde hacerlo.  

 

El cuestionario tuvo un carácter anónimo y un diseño on-line para su 

distribución entre el alumnado de segundo curso de Grados Medio o Superiores 

de formación profesional, contando con la colaboración del profesorado de FOL 

del IES Ribera del Arga de Peralta y la Escuela Agraria. 

 

El periodo de recogida de información tuvo lugar entre el 14 y 24 de noviembre 

de 2022 consiguiendo un total de 20 respuestas. Aunque estos resultados no 

pueden considerarse representativos desde el punto de vista estadístico, por el 

tamaño y características de la muestra, constituyen una vía de aproximación a 

las opiniones de la población joven cualificada de la Ribera como agente clave 

para el desarrollo de la zona y para la que, hasta el momento, no se disponía de 

información de referencia. 

 

3.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

La caracterización de las personas que participaron en el cuestionario se ajusta 

al siguiente perfil: 

 

- Estudiantes de 2º curso de grado medio  
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- Perfil masculinizado, marcado en buena medida las características de la 

oferta formativa (90% hombre – 10% mujeres) 

- De los siguientes grados: Sistemas microinformáticos y redes y 

mantenimiento electromecánico. 

 

 
 

- Con residencia en las siguientes localidades: Ablitas, Cadreita, Carcastillo, 

Corella, Falces, Funes, Mélida, Milagro, Murillo el Fruto, Peralta, 

Santacara y Valtierra.  

 

3.2.- EXPECTATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS ACTUALES 

 

Los datos recogidos señalan que lo más habitual, para prácticamente la 

totalidad del alumnado participante, es tener una previsión o expectativas 

encaminadas a ampliar su trayectoria educativa o mejora de la cualificación 

que obtendrán al finalizar sus estudios de grado medio. 
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Aunque las opiniones se encuentran divididas, Pamplona se perfila como el 

lugar que concentra mayor interés entre el alumnado ya que dos de cada 

cuatro estudiantes que desean continuar estudiando manifiestan su preferencia 

por Pamplona como destino. 

 

En un tercio de las ocasiones, se baraja la continuidad en el mismo centro 

mientras que la posibilidad de hacerlo en otro centro o instituto de la zona es la 

opción menos secundada. 

 

En las tres opciones, la disponibilidad de la oferta educativa para continuar la 

trayectoria formativa es un elemento visible. 
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Entre las razones aportadas en cada una de las opciones se pueden destacar: 

- La oferta educativa disponible destaca como argumento entre quienes 

muestran preferencia por Pamplona, así como por aquellas personas que 

señalan otros centros de la zona. 

- Buena relación con profesorado y compañeros, proximidad y valoración 

del centro figuran elementos que motivan la continuidad en el centro. 

 

En el mismo centro de estudios 

- Buen trato 

- por los profesores 

- Porque me gusta lo que estoy estudiando 

- Porque aparte de que es un centro que está cerca de mi localidad, me gusta mucho 

- Porque estos dos cursos que llevo aquí he estado muy a gusto, ya sea con mis compañeros y también con los 

profesores. Además lo tengo cerca de casa y eso quieras que no es muy importante 

porque me gustaría seguir estudiando aquí 

 

Pamplona 

- Debido a que me quiero cambiarme de estudios y el lugar más cercano es Pamplona 

- Más amplitud de elección de estudio y me gusta más las ciudades grandes y Pamplona me encanta. 

- Para seguir formándome y conseguir el mejor empleo posible 

- Por comodidad 

- Porque los estudios que quiero llevar a cabo creo que no están disponibles en otro centro de la zona, solo en 

Pamplona. Además, todo mi círculo de amigos están actualmente estudiando allí y seria lo más cómodo. 

- Porque me gusta 

- Porque no hay de lo que quiero estudiar en la zona. 

- Porque vivo alli 

- "seguir formándome" 

 

 

En otro centro de la Zona 

- Cambiar de aires 

- Por grado superior 

- Porque aquí no hay grado superior de lo que quiero hacer 

- Porque aquí no hay lo que quiero seguir estudiando 
 

 

En el caso de la única respuesta que señala la búsqueda de empleo como opción 

al finalizar los estudios, la proximidad en el entorno queda asociada a las 

dificultades de movilidad cuando no se dispone de vehículo particular. 
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3.3.- LA RIBERA COMO LUGAR PARA VIVIR 

 

El arraigo o vinculación de la población al territorio es un elemento de gran 

interés para el desarrollo local al ser un buen punto de apoyo para la cohesión 

social, la fijación de la población y la retención del talento. 

 

El cuestionario realizado incorporaba dos preguntas sobre el sentimiento de 

pertenencia o vinculación respecto al lugar de residencia actual y a la Ribera, a 

través de una escala de valoración de 5 puntos. 

 

Los resultados muestran cómo, en términos generales, se puede apreciar que la 

población joven consultada cuenta con un nivel de vinculación elevado con su 

lugar de residencia (con una media de 4,5 puntos sobre 5) y también elevado – 

aunque ligeramente inferior – con la Ribera (4,2 puntos sobre 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los puntos fuertes percibidos sobre la Ribera como lugar para vivir, los dos 

en torno a los que coincide un mayor número de estudiantes guarda relación 

con la calidad del entorno natural junto con la vida social o proximidad de las 

relaciones en el entorno. En ambos casos, el porcentaje de respuesta se sitúa en 

torno al 45%. 
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A continuación, la proximidad de la familia y amistades junto con la seguridad 

figuran como cuestiones bien valoradas. 

 

La facilidad para desplazarse a otros lugares, la oferta de servicios y el 

transporte público son las que en menor medida figuran como puntos fuertes. 

 

 
 

 
 

Desde el punto de vista de las debilidades percibidas la movilidad figura como el 

elemento más destacado ya que transporte público y facilidad para desplazarse 

a otros lugares son las cuestiones identificadas con mayor frecuencia. 
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A ellas, le siguen con menor proporción: oferta de trabajo, oportunidades para 

el ocio y el deporte junto con el acceso a la vivienda.  

 

En cualquiera de los casos, vivir en la Ribera en un futuro parece ser una 

opción bien valorada ya que ocho de cada diez jóvenes consideran de forma 

positiva esta posibilidad.  

 

 
 

En coherencia con lo anterior, al plantear propuestas para mejorar el atractivo 

de la Ribera surgen, de forma abierta, las siguientes cuestiones: 

- Mejoras en el transporte público y la movilidad (“intentar poner más 

vías de conexión entre diferentes pueblos que no disponen de ellas debido 

a que muchas personas tienen que recorrer bastantes kilómetros para 

tener accesibilidad a un transporte público como buses o trenes”, “Mas 

facilidad para desplazarse en transporte público”, “Una mejor 

organización en el transporte público entre pueblos”). 
- Mejora de los servicios y de las posibilidades de ocio (“Tener más 

servicios”, “(…) más actividades sociales y culturales”) 
- Mejoras ambientales: (“En general cuidar más la naturaleza, concienciar 

a las personas a cuidar el medioambiente y hacer rutas de senderismo o 

algo parecido, ya sea con un guía o marcado con señales o algo 

parecido”. 

 

Mientras que, al solicitar propuestas para mejorar la propia calidad de vida, la 

movilidad (“Más opciones de transporte público, más horas de autobús, etc.”, 
“Que el transporte fuera mas eficaz” o la mejora de los servicios culturales y de 

ocio“ Mas lugares de ocio ya sean salas de cine, bibliotecas... “, “oficinas de 
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tramites ya que cada vez que necesito hacer algún documento o cosas por el 

estilo me toca desplazarme mínimo hasta Tafalla”. 

 

3.4.- CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión, las respuestas recogidas señalan que entre el alumnado 

que ha participado: 

 Existe buena predisposición hacia la mejora de su cualificación, 

ampliando su trayectoria educativa. Las expectativas sobre el lugar 

donde hacerlo dependen en buena medida de la adecuación de sus 

intereses con la oferta disponible. 

 Manifiesta arraigo o vinculación con el territorio. Vivir en la Ribera 

resulta una opción bien valorada. 

 La proximidad de redes familiares, vida social y calidad del entorno son 

elementos valorados al considerar la Ribera como lugar para vivir. 

 La movilidad (transporte público, facilidad para trasladarse a otros 

lugares) son percibidos como puntos débiles y ámbitos de mejora.  

 El acceso a la vivienda no puede considerarse como una de sus 

preocupaciones principales, en estos momentos. 

 Además de la movilidad, la mejora de los servicios y posibilidades de ocio 

junto con mejoras ambientales son percibidos elementos que podrían 

mejorar el atractivo de la Ribera, desde su punto de vista. 
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Anexo 2 – Cuestionario 

expectativas y opiniones  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Este informe se enmarca en el conjunto de acciones puestas en marcha y 

documentos redactados en el proceso de elaboración de la nueva Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo de la Ribera de Navarra para 2023-2027. 

 

De forma más concreta recoge, por un lado, el análisis y valoración de las 

aportaciones recibidas sobre el documento borrador de la “Estrategia y Plan de 
Acción” que, en entre el 5 y 15 de enero de 2023, se puso a disposición de la 

ciudadanía y entidades de la Ribera para que pudieran conocerlo y realizar 

aportaciones de forma previa a su aprobación. La remisión de aportaciones ha 

sido canalizada mediante un cuestionario electrónico que, de forma 

estructurada, facilitaba la propuesta de aportaciones u observaciones en relación 

con cada uno de los cinco objetivos definidos para la nueva EDLP, así como con 

cada una de las 10 líneas de acción alineadas con esos objetivos. 

 

Todas las aportaciones recibidas han sido analizadas y el resultado de esta 

valoración se presenta en la primera parte de este informe que sistematiza su 

tratamiento y consideración final en el documento definitivo, teniendo siempre 

en cuenta el carácter no vinculante del proceso de participación. 

 

Por otro lado, y de forma complementaria, este documento recoge algunas 

conclusiones derivadas de entrevistas mantenidas con tres sectores o ámbitos de 

actividad para contrastar la oportunidad de la nueva estrategia y su plan de 

acción. El perfil de las entrevistas y sus resultados se encuentran recogidos en la 

segunda parte y anexos de este informe. 

 

Consorcio EDER agradece a todas las personas que han remitido aportaciones o 

han participado en las entrevistas de contraste, su interés y el tiempo dedicado.  
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2.- INFORME SOBRE APORTACIONES AL DOCUMENTO BORRADOR DE LA 

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN DE LA EDLP RIBERA DE NAVARRA 2023-

2027 

 

Entre el 5 y el 15 de enero de 2023 el borrador de la estrategia y su plan de acción 

estuvo a disposición de la ciudadanía para darlo a conocer y recoger aportaciones 

sobre este documento de forma previa a su aprobación.  

Las aportaciones se canalizaron a través de un formulario digital con diferentes 

preguntas. El formulario utilizado requería datos de contacto para poder 

caracterizar el perfil de las personas participantes, mantener la trazabilidad de las 

aportaciones y, en caso necesario, poder establecer contacto con las personas 

participantes, aunque en este informe los resultados y valoraciones recibidas se 

presentan de forma de forma anonimizada. 

 

2.1 PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES RECIBIDAS SOBRE EL BORRADOR Y 

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Los datos de participación durante este periodo de aportaciones son los 

siguientes:  

 

Datos y perfil de participantes 

Indicador Número Perfil 

Personas 5 3 hombres – 2 mujeres 

Empresas 1 Profesional Reg. Autónomo 

Sociedad Civil 2 Asociaciones 

Sector Público 1 Centro de Formación 

Particulares 1 - 
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Aportaciones recibidas en el formulario de participación 

Asunto/Línea Número 

Aportaciones Objetivos 3 

Línea 1.1 2 

Línea 1.2 3 

Línea 2.1 1 

Línea 4.1 1 

Línea 4.2 1 

Consideraciones finales 2 

Total 13 

 

 

Además de las aportaciones que figuran en la tabla anterior, a través del 

formulario se recibieron comentarios en clave de acuerdo con los objetivos, 

líneas, así como otras cuestiones generales que, al no incidir o materializarse 

como observaciones, matices o propuestas de modificación sobre contenidos del 

documento o del plan de acción objeto de participación, no han sido 

contabilizadas en las tablas anteriores.  

 

En el anexo, se pueden consultar el conjunto de aportaciones trasladadas a través 

del formulario. 

 

2.2.- ANÁLISIS Y TRAMIENTO DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS 

 

A continuación, se presenta el informe de análisis, valoración y tratamiento de 

las aportaciones, organizadas en función del apartado o asunto al que hacen 

referencia.  

 

Para cada una de ellas se recoge, a continuación, y de forma literal, el texto de la 

aportación recibida, así como el análisis realizado y, para finalizar, su tratamiento. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

1 Objetivos 

Objetivo 01: Creación de 

micro pymes 

subvencionadas el 100% 

en caso de mujeres 

El Objetivo 1 de la nueva EDLP busca “Promover la competitividad y la innovación del 

tejido empresarial, así como la generación y el mantenimiento del empleo”.  

La nueva EDLP de la Ribera Navarra, al igual que las estrategias del resto de Grupos de 
Acción Local, necesita cumplir con las Bases Reguladoras que rigen la selección de 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo (LEADER) publicadas en la Resolución 
252E/2022, de 18 de octubre, del Director General de Desarrollo Rural (BON Nº228 DE 
17 de noviembre).  

Según estas bases, las ayudas a proyectos productivos no podrán superar el 40% del 
importe subvencionable. En este caso, y aun siendo posible modificar a la baja este 
porcentaje, la nueva Estrategia ha apostado por mantener el porcentaje máximo 
subvencionable que permiten las bases reguladoras.  

Por otro lado, la nueva EDLP tiene en cuenta el enfoque de género de forma transversal 
a todos los objetivos, líneas estratégicas y acciones subvencionables y ha definido 
criterios de selección de proyectos que priorizan específicamente, mediante 
puntuación, la iniciativa empresarial y el empleo de mujeres. 

No es posible considerar 
su incorporación al 

documento borrador de 
la EDLP. 

La normativa de las BBRR 
no lo permiten. 
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2 Objetivos 

El Valle del Alhama 

(Corella, Cintruénigo y 

Fitero) (casi 20.000 

habitantes) necesita un 

plan propio fuera del 

centralismo de La Ribera 

en Tudela. Cada vez 

somos menos habitantes 

y queremos decidir en 

nuestras localidades. No 

en Tudela. 

La EDLP, por definición, es una estrategia que busca mejorar el desarrollo de la Ribera 
de Navarra como territorio. Por su carácter estratégico, los objetivos son comunes y se 
han definido considerando, de forma previa, un diagnóstico que es sensible y tiene en 
cuenta la diversidad de realidades y necesidades de los 27 municipios, tal y como se 
recoge en la Resolución 201E/2022, de 26 de agosto, del Director General de Desarrollo 
Rural. Además de ello, la Estrategia se ha apoyado en un proceso participativo que ha 
servido para contrastar este diagnóstico recogiendo opiniones, necesidades, proyectos 
y aportaciones de personas, empresas, ayuntamientos, etc., de toda la Ribera. Para 
acercar la estrategia y facilitar la participación en todas las zonas del territorio se han 
celebrado mesas de participación en 6 localidades: Cadreita (Ebro Norte), Cascante 
(Valle del Queiles), Corella (Valle del Alhama), Peralta (Ribera Alta), Ribaforada (Ribera 
Baja) y Tudela. La convocatoria del proceso de participación para elaborar la EDLP ha 
estado abierta a todas las personas y entidades de carácter público y privado 
interesadas, registrándose una participación de 112 personas. De forma concreta, en las 
sesiones celebradas en Corella la asistencia global registrada en las dos sesiones de 
participación realizadas fue de 21 personas (asistencia media: 10,5 personas/sesión). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que a través de la EDLP se ponen a 
disposición y canalizan los fondos LEADER asignados a la Ribera de Navarra, a través de 
convocatorias de ayudas a las que pueden optar, en régimen de concurrencia 
competitiva, ayuntamientos, empresas, asociaciones y entidades de carácter público y 
privado de toda la Ribera presentando sus proyectos. Estas convocatorias de ayudas 
permiten – y priman – la presentación de proyectos de cooperación pública (entre varios 
ayuntamientos) o público-privada que se alineen con los objetivos y prioridades de la 
EDLP. 

A través del Objetivo 4, se busca mejorar de la calidad de vida y la cohesión socio-
territorial de toda la Ribera. De esta forma, en caso de no existir, la nueva EDLP podría 
dar soporte a iniciativas y proyectos de cooperación en el Valle del Alhama que 
respondan a necesidades específicas de la zona, siempre que se encuentren alineadas 
con la nueva EDLP y cumplan con los requisitos de cada convocatoria. 

No es posible considerar 
su incorporación al 

documento borrador de 
la EDLP. 

El planteamiento de la 
EDLP se realiza con una 
visión del conjunto del 

territorio dando cabida a 
proyectos e iniciativas de 
carácter local, así como a 

iniciativas de 
cooperación entre 

municipios. El proceso de 
participación se ha 

distribuido 
territorialmente para 
acercarlo a cualquier 

persona con 
independencia de su 
lugar de residencia. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

3 Objetivos 

Búsqueda de nuevas 

competencias 

profesionales que se van 

a necesitar en los 

empleos de futuro. 

El análisis y búsqueda de nuevas competencias profesionales necesarias en empleos de 
futuro es una cuestión de gran relevancia para promover la competitividad del 
territorio, la innovación del tejido económico y empresarial y mantener empleo, tal y 
como recoge el Objetivo 1.  
 
Aunque de forma explícita la redacción del objetivo no hace referencia a la prospección 
de nuevas competencias profesionales, la apuesta transversal por la innovación, 
cooperación, capacitación de agentes, enfoque de género, inclusión, así como por la 
transición ecológica y digital, la acción por el clima, la recuperación del patrimonio, la 
cohesión socio-territorial, la calidad de vida de todas las personas, etc., abre las puertas 
a iniciativas y proyectos que permitan tener en cuenta nuevas competencias en estos 
ámbitos de trabajo.  
 
Por último, a través del Objetivo 1 se podría dar soporte a iniciativas y proyectos que 
respondan al análisis y búsqueda de nuevas competencias profesionales necesarias en 
empleos de futuro, siempre que el proyecto sea presentado por parte de entidades 
potencialmente beneficiarias. 

El documento borrador 
considera parcialmente 
esta aportación. Aunque 

existen otros 
instrumentos para 
abordar de forma 

específica la búsqueda 
de nuevas competencias 
profesionales, es posible 
solicitar un proyecto de 

estas características en la 
Línea 1.1. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

4 Línea 1.1 

La autovía A-15 debería 
reformular su trazado 
para beneficiar a Corella, 
Cintruénigo y Fitero, 
salida natural de Navarra 
a Soria y Madrid. 
Desdoblando la N-113. 

La línea 1.1 se centra en el apoyo a inversiones relacionadas con infraestructuras, 
servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad empresarial y del 
emprendimiento. 
 
La aportación recibida propone la reformulación del trazado de la A-15 así como el 
desdoblamiento de la N-113. 
 
Las infraestructuras viarias y la mejora del acceso o conexión con vías de alta capacidad 
se reconocen como un elemento de gran interés para impulsar el desarrollo económico 
del territorio y mejorar su competitividad.  
 
En la nueva EDLP, la mejora de la conexión del territorio (junto con la movilidad 
sostenible y la accesibilidad universal) es una de las líneas de trabajo a potenciar en los 
próximos años a través de las convocatorias de ayudas LEADER (Línea 4.1). 
 
A pesar de ello, las posibilidades de intervención sobre las vías propuestas exceden el 
alcance de la financiación de la nueva estrategia a través de los fondos LEADER, así como 
el marco competencial de agentes y entidades del territorio. 
 
La competencia de la actuación sobre esta vía compete a Gobierno de 
Navarra/Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no siendo entidades 
potencialmente beneficiarias de esta EDLP. 

No es posible considerar 
su incorporación al 

documento borrador de 
la EDLP. 

Intervenciones sobre 
estas vías trascienden el 

alcance de la EDLP. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

5 Línea 1.1 
Dando prioridad al valor 
humano en el mundo 
empresarial 

La línea 1.1 se centra en el apoyo a inversiones relacionadas con infraestructuras, 
servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad empresarial y del 
emprendimiento. 
 
 La aportación recibida propone considerar la priorización del valor humano en el 
mundo empresarial.  
 
El sistema de baremación de proyectos que se presentan a cada convocatoria de ayudas 
LEADER permite potenciar, mediante criterios de selección objetivos y objetivables, 
aspectos relacionados con la responsabilidad social o con una cultura empresarial 
comprometida con las personas que hacen posible el desarrollo de sus proyectos y 
actividades. De esta forma, y para que pueda cumplir con la exigencia de objetividad en 
los criterios de selección de proyectos se dará prioridad – a través de puntuaciones 
específicas – a proyectos productivos y no productivos que puedan demostrar estos 
valores empresariales o su compromiso social mediante la puesta en marcha de 
medidas o acciones en el marco de la RSE, igualdad de género, inclusión, etc., así como 
acciones de comunicación o difusión que ayuden a crear referentes y  pongan en valor 
el talento de las empresas, etc. 
 

El documento borrador 
de la EDLP contempla la 
posibilidad de priorizar a 

través de criterios de 
selección valores y 
buenas prácticas 

empresariales alineadas 
con los valores humanos 

en el mundo 
empresarial, a través de 
acciones o herramientas 

objetivables de RSE, 
igualdad, etc., por lo que 

se considera que la 
aportación se encuentra 

parcialmente 
incorporada. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

6 Línea 1.2 
Más ayudas para las 
industrias de Corella, 
Cintruénigo y Fitero. 

La línea 1.2 se centra en el apoyo a inversiones que permitan crear o mantener empleo 
(en la Ribera) impulsando el valor añadido, la innovación o la sostenibilidad en las 
empresas. 
 
La aportación recibida propone incrementar las ayudas para las industrias de Corella, 
Cintruénigo y Fitero. 
 
La nueva EDLP supone la puesta en circulación de ayudas para pymes y personas 
emprendedoras de la toda la Ribera de manera que, cualquier persona o empresa que 
cumpla con los requisitos establecidos en las convocatorias de ayudas la EDLP podrán 
solicitar financiación para su proyecto, con independencia del municipio de la Ribera en 
el que se establezca su actividad. 
 
A través de los criterios de selección de operaciones se priorizan, mediante puntuación, 
a aquellas localidades que por sus características territoriales y riesgo de despoblación 
se encuentran en peor situación. 
 
Las empresas e industrias de Corella, Fitero y Cintruénigo son entidades potencialmente 
beneficiarias de esta EDLP, por lo que podrán proponer proyectos dentro de las ayudas 
que concede. 
 
 

Aportación incorporada 
en el borrador del 
documento de la EDLP, 
aunque no 
específicamente en las 
localidades que 
menciona la aportación. 
La nueva EDLP apoya, a 
través de las Líneas 1.1 y 
1.2, inversiones que 
creen o mantengan 
empleo en todo el 
territorio. 
Se puntúa cada localidad 
conforme a su riesgo de 
despoblación y 
características del 
municipio o área donde 
se ubica el proyecto. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

7 Línea 1.2 
Incluir la 
internacionalización. 

La línea 1.2 se centra en el apoyo a inversiones que permitan crear o mantener empleo 
(en la Ribera) impulsando el valor añadido, la innovación o la sostenibilidad en las 
empresas. 
 
La aportación recibida propone incluir la internacionalización. 
 
La internacionalización de proyectos empresariales es sin duda uno de los elementos 
que aporta valor añadido y competitividad al tejido económico de la zona. Aunque la 
internacionalización no aparece, de forma explícita en el título, descripción o tipología 
de acciones de la línea, los proyectos de internacionalización de PYMES serán auxiliables 
siempre y cuando las inversiones que requieran se materialicen en la Ribera y 
contribuyan a generar o mantener empleo. 
 

El borrador de 
documento de la EDLP 

permite auxiliar a través 
de la Línea 1.2 
productivos de 

internacionalización de 
PYMES, si su inversión 

contribuye a la generar o 
mantener empleo. De 

manera que se considera 
que esta aportación se 
encuentra integrada. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

8 Línea 1.2 
En igualdad de 
oportunidades. 

 La línea 1.2 se centra en el apoyo a inversiones que permitan crear o mantener empleo 
(en la Ribera) impulsando el valor añadido, la innovación o la sostenibilidad en las 
empresas. 
 
La aportación recibida propone incluir “en igualdad de oportunidades”. 
 

Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es uno de los 
elementos de acción que orientan la EDLP de forma transversal apoyándose, en este 
caso, en el enfoque de género como estrategia para conseguirlo. Asimismo, la visión de 
la nueva EDLP proyecta la Ribera como un territorio con valores de igualdad y equidad. 
De esta forma, la igualdad de oportunidades se estaría considerando de forma 
transversal en todas las líneas y no únicamente en la Línea 1.2.  
 
Además de lo anterior, los criterios de selección de proyectos que rigen las 
convocatorias de ayudas priorizan, mediante puntuación, proyectos e iniciativas 
empresariales de mujeres que contribuyan a generar o mantener empleo, así como 
proyectos que demuestren su compromiso con la igualdad mediante la ejecución de 
acciones de su plan de igualdad (en casos que sea obligatorio), disponibilidad de planes 
de igualdad aprobados o buenas prácticas en materia de igualdad.  
 
 

Aportación ya 
incorporada en el 

documento borrador. 
La Igualdad de 

oportunidades está 
contemplada como 
elemento de acción 

transversal. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

9 Línea 2.1 

Los edificios históricos 
de Corella no han 
recibido ni un solo euro y 
están todos a punto de 
caerse. El centralismo en 
Pamplona y Tudela es 
responsable de esto. 
Necesitamos atender 
esta grave urgencia. 

La línea 2.1 se centra en el apoyo a proyectos de conservación, recuperación y puesta 
en valor del patrimonio arquitectónico de la Ribera. 
 
La aportación señala el mal estado de edificios históricos de Corella y la falta de inversión 
recibida para su conservación. 
 
La nueva EDLP, a través de esta línea de acción, da cabida a proyectos o intervenciones 
en el patrimonio arquitectónico de la Ribera que puedan justificar su puesta en valor 
para usos culturales o turísticos. 
 
Tanto el Ayuntamiento de Corella como otras entidades privadas son beneficiarias 
potenciales y podrán solicitar ayudas para este fin, cumpliendo los requisitos de las 
convocatorias. 
 
Las ayudadas consisten en un porcentaje sobre la inversión elegible del 40% para 
proyectos productivos y del 70% en el caso de los no productivos. 
 
La solicitud y concesión de estas ayudas se rige por la concurrencia competitiva entre 
los proyectos presentados en cada convocatoria. Estos proyectos pueden ser 
presentados por entidades locales, empresas y entidades privadas de todas las 
localidades riberas. 
 

Aportación ya 
incorporada al borrador 
de documento ya que la 

EDLP, a través de la Línea 
1.2,   

contempla ayudas para 
inversiones en el 

patrimonio 
arquitectónico de 
cualquiera de los 

municipios riberos. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

10 Línea 4.1 

AUTOBUSES PARA 
CONECTAR TUDELA con 
Corella, Cintruénigo y 
Fitero que no tarden una 
hora en llegar a Tudela, 
nada competitivo contra 
el coche. un bien que 
cada vez menos 
personas se pueden 
permitir. 

 La línea 4.1 “Territorio conectado, movilidad sostenible y accesibilidad universal” 
impulsa el apoyo a proyectos e inversiones que mejoren la conectividad basada en una 
movilidad sostenible e inclusiva como respuesta al objetivo que busca mejorar la calidad 
de vida y la cohesión socio-territorial. 
 
La aportación propone mejorar el servicio de autobuses para conectar Tudela con 
Corella, Cintruénigo y Fitero para hacerlo competitivo frente al coche. 
 
A través de la EDLP se contempla la posibilidad de apoyar económicamente estudios o 
planes de movilidad sostenible – que incluyan la ejecución de una parte de las 
actuaciones – así como proyectos que busquen el fortalecimiento del transporte público 
para el acceso a servicios, centros de empleo, formación, sanitarios o de ocio, 
especialmente en el caso de personas con necesidades de movilidad no resueltas. De 
esta forma, entidades locales o sin ánimo de lucro podrán presentar a las convocatorias 
de ayudas LEADER proyectos relacionados con estudios y fórmulas de colaboración 
entre municipios, proyectos piloto sobre modelos de funcionamiento o campañas de 
sensibilización que potencien el transporte público comarcal y su uso.  
 

Aportación integrada 
parcialmente en el 

documento del borrador 
ya que la línea 4.1, 

contempla la 
potenciación de la 
conectividad del 

territorio mediante del 
trasporte comarcal, en 

las condiciones que 
establece la línea. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

11 Línea 4.2 
Más industria en 
nuestros pueblos. 

La línea 4.2. apoya proyectos y recursos para hacer frente al reto demográfico, mejorar 
la cohesión social y la calidad de vida de todas las personas. 
 
La aportación propone incrementar la industria en los pueblos de la Ribera. 
 
El empleo y la actividad económica se consideran vectores fundamentales para la 
fijación de población al territorio, el desarrollo local, tal y como se recoge en las dos 
líneas de acción del objetivo 1, siendo un aspecto fundamental para la calidad de vida 
de la población. 
 
A través de la EDLP se puede dar apoyo a proyectos no productivos que, a iniciativa de 
entidades locales o entidades sin ánimo de lucro, ayuden a crear las condiciones 
necesarias para hacer más atractivo el territorio para la acoger nuevas actividades 
económicas. Por otro lado, también es posible apoyar proyectos productivos, 
impulsados por empresas y personas emprendedoras, que ayuden a crear o mantener 
empleo y que cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias. 
 
De esta forma, la EDLP puede contribuir a mejorar las condiciones el impulso a 
actividades económicas en las localidades de la Ribera dando soporte o apoyo a las 
inversiones necesarias. 

Aportación ya integrada 
en las  

líneas de acción 1.1 y 1.2 
del documento borrador. 
Ambas líneas se orientan 
a potenciar la actividad 
económica en la Ribera. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

12 
Consideraciones 
finales 

Creación de empresas 
para la conciliación, 
guarderías fines de 
semana, espacios de 
cuidados de niños, como 
atención en tareas 
escolares de tarde por 
horas. microempresas 
de alimentación infantil y 
juvenil, de aprendizaje, 
cocinar comida para 
niño, adolescentes en 
crecimiento, de 
verduras, de legumbre, 
de carnes y pescados, 
como hacerlo rápido y 
sin aditivos, ni 
conservantes. 

La creación de empresas se contempla como acción subvencionable que contribuye al 
desarrollo económico y social de la Ribera. Desde la EDLP se apoyan proyectos 
productivos que generen o mantengan el empleo (Línea 1.2) y por otro lado, de manera 
específica, se apuesta por dar apoyo a recursos y proyectos que permitan hacer frente 
al reto demográfico de la Ribera, mejorar la cohesión-social y la calidad de vida de todas 
las personas (Línea 4.2).  

El impulso de la corresponsabilidad en los cuidados desde el ámbito público, privado o 
comunitario, así como la atención a personas y grupos de población con necesidades 
específicas se contemplan como líneas de acción subvencionables. 

Para dar respuesta a proyectos de creación de empresas en el ámbito de la economía 
de los cuidados es posible priorizar, mediante puntuación, la selección de proyectos 
productivos enfocados a la creación o mantenimiento del empleo en algunos ámbitos 
de actividad señalados en la aportación. De esta forma, se potencian las sinergias entre 
las líneas de acción de la EDLP. 

Se considera que la 
aportación se encuentra 
incorporada en el 
borrador del documento 
de la EDLP, a través de las 
acciones y criterios 
subvencionables y 
criterios de selección de 
la Línea 1.2, y Línea 4.2. 
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Nº Asunto 
Aportación 

recibida 
Análisis Tratamiento 

13 
Consideraciones 
finales 

El centralismo en Tudela 
afecta de forma muy 
grave al resto. EDER 
debe pensar en clave de 
comarca no en clave de 
ciudad. Representáis a 
toda La Ribera y en el 
momento que solo 
buscáis el bien de Tudela 
por encima del resto 
estáis siendo infieles a 
ese mandato y avocando 
al resto de La Ribera a la 
falta de cohesión, 
desarrollo, etc.. 

La EDLP es una estrategia para dinamizar el tejido social y económico de la comarca de 
la Ribera de la Navarra proyectándola como un territorio con calidad de vida, atractivo 
social y culturalmente y un entorno con valores de igualdad y equidad para todos sus 
habitantes y localidades. 

Tal y como se recoge en la Resolución 201E/2022, de 26 de agosto, del Director General 
de Desarrollo Rural, la EDLP de la Ribera de Navarra trabaja por igual por el desarrollo 
de los 27 municipios que se encuentran dentro de su territorio en igualdad de 
oportunidades. 

Por todo ello, la visión, enfoque y compromiso de la EDLP es siempre en clave de 
comarca y con el objetivo de desarrollo local de todos sus municipios, tal y como se 
especifica en el borrador de la EDLP presentado a participación. 

 
 

La aportación no se 
incorpora en el 

documento de la EDLP. 
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2.3.- CONCLUSIONES 

 

Finalizado el periodo de aportaciones sobre el documento borrador de la 

Estrategia y Plan de Acción de la nueva EDLP Ribera de Navarra 2023-2027, un 

total de 5 personas han trasladado mediante cuestionario aportaciones y 

comentarios al documento contabilizándose un total 13 aportaciones.  
 

El perfil de las personas que han participado en la revisión del documento está 

conformado por 3 hombres y 2 mujeres, que han realizado sus aportaciones a 

título particular, profesional o representando a entidades entre las que destacan 

un centro de formación, una asociación de mujeres o una asociación vinculada a 

la movilidad sostenible. 
 

Las aportaciones recibidas a través del formulario hacen referencia a los 

siguientes apartados: 
 

− Objetivos generales 

− Línea 1.1 – Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la 

competitividad empresarial y del emprendimiento. 

− Línea 1.2 –Creación y mantenimiento de empleo impulsando el valor 

añadido, la innovación o la sostenibilidad en las empresas 

− Línea 2.1 – Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio 

arquitectónico 

− Línea 4.1 – Territorio conectado, movilidad sostenible y accesibilidad 

universal. 

− Línea 4.2 – Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, 

mejorar la cohesión social y la calidad de vida de todas las personas 

− Consideraciones finales 

 

El mayor número de aportaciones se recogen en torno a los objetivos, la línea 1.2 

seguido de la línea 1.1 y las consideraciones finales. 
 

El contenido y alcance de las aportaciones recibidas ha sido muy diferente. Se 

considera que buena parte de ellas ya se han tenido en cuenta en la Estrategia. 
 

Entre las aportaciones que no han podido tomarse en consideración destacan 

aquellas que trascienden del alcance de la normativa, marco competencial o 

financiación de la EDLP, así como aquellas que, de forma explícita, no toman 

como objeto la EDLP.
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3.- ENTREVISTAS DE CONTRASTE DE LA ESTRATEGIA 
 

De forma complementaria a las aportaciones recibidas mediante formulario en el 

periodo establecido, se han mantenido entrevistas con 3 sectores diferentes para 

recoger percepciones y tratar de contrastar la operatividad y oportunidad de la 

nueva estrategia y su plan de acción.  

 

En estas entrevistas participaron tres sectores a través de asociaciones u 

organizaciones sectoriales que, potencialmente, podrían ser beneficiarias de las 

ayudas o impulsar entre sus entidades asociadas la participación en las diferentes 

convocatorias a través de la presentación de proyectos. Las entrevistas, 

realizadas a dos hombres y una mujer que representaban a dichas entidades, 

tuvieron un carácter telefónico siendo conducidas a través de un cuestionario 

semiestructurado en torno a los objetivos y líneas de acción de la estrategia.  

 

Las entidades participantes han sido:  

- ATURINA (Asociación de Turismo Rural de la Ribera de Navarra y socia 

privada del Grupo de Acción Local). 

- UCAN (Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra y entidad 

privada asociada al Grupo de Acción Local) 

- Asociación Navarra de Empresas de Comunicación y Publicidad 

 

En los anexos a este documento se puede consultar una síntesis de las 

valoraciones trasladadas. 

 

A nivel general, se recoge una percepción positiva sobre los objetivos y líneas de 

acción de la estrategia así como posibilidades de impulsar proyectos acordes y 

alineados desde cada sector. No obstante, y en función del ámbito temático y 

planteamiento de las líneas de acción de la estrategia, las de mayor oportunidad 

son aquellas que tienen potencialidad para desplegar acciones de apoyo o 

dinamización de cada sector ante sus retos más evidentes.  

 

En este sentido, el relevo generacional, la incorporación de jóvenes profesionales 

junto con la formación y capacitación ante los retos que plantea la digitalización 

enfocada a la mejora de procesos y competitividad de las actividades y sectores, 
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se contemplan como elementos de acción con potencialidad para general 

proyectos que contribuyan al desarrollo de la Ribera.  

 

En cualquiera de los casos, la generación de nuevos proyectos en el marco de la 

nueva EDLP y la potencialidad de la nueva estrategia para conseguir sus objetivos 

con implicación de empresas, entidades y sus agrupaciones ha de reforzarse 

durante todo el periodo de implementación invirtiendo esfuerzos y recursos que 

la hagan atractiva como marco operativo de trabajo. 
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ANEXOS AL INFORME  
ANEXO I.1) Aportaciones recibidas a través del formulario 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN para la Elaboración de la EDLP Ribera 

Navarra 2023- 2027:  Formulario para recoger aportaciones al documento 

Borrador de la Estrategia y Plan de acción 
 
5 respuestas 

- Biciclistas de Corella 
- (ACMUL) asociación mujeres del barrio de Lourdes 
- Corella 
- CIP ETI de Tudela 
- AUTÓNOMO 

1) Los objetivos generales de la Estrategia son los siguientes: 

- Considera que los objetivos abarcan todos los aspectos importantes3 

respuestas 
- objetivo 01 Creación de micro pymes subvencionadas el 100% en caso de 

mujeres 
- El Valle del Alhama ( Corella, Cintruénigo y FItero) (casi 20.000 habitantes) 

necesita un plan propio fuera del centralismo de La Ribera en Tudela. Cada vez 
somos menos habitantes y queremos decidir en nuestras localidades. No en 
Tudela. 

- Búsqueda de nuevas competencias profesionales que se van a necesitar en los 
empleos de futuro. 

2) Las líneas estratégicas  

L1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 

empresarial y del emprendimiento 

- La autovía A-15 debería reformular su trazado para beneficiar a Corella, 

Cintruénigo y Fitero, salida natural de Navarra a Soria y Madrid. Desdoblando 
la N-113. 

- OK 
- Dando prioridad al valor humano en el mundo empresarial 

L1.2. Creación y mantenimiento de empleo impulsando el valor añadido, la 

innovación o la sostenibilidad en las empresas 

- Más ayudas para las industrias de Corella, Cintruénigo y Fitero. 
- Incluir la internacionalización. 
- En igualdad de oportunidades. 
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L2.1. Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico 

- Los edificios históricos de Corella no han recibido ni un solo euro y están todos 
a punto de caerse. El centralismo en Pamplona y Tudela es responsable de 
esto. Necesitamos atender esta grave urgencia.. 

- OK 

L2.2. Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural 

- OK 

L3.1. Apoyo e impulso a la economía circular y a la transición ecológica  

- OK 

L3.2. Conservación y puesta en valor del patrimonio natural y gestión ante riesgos 

climáticos 

- OK 

L4.1. Territorio conectado, movilidad sostenible y accesibilidad universal 

- AUTOBUSES PARA CONECTAR TUDELA con Corella, Cintruenigo y Fitero que no 
tarden una hora en llegar a Tudela, nada competitivo contra el coche. un bien 
que cada vez menos personas se pueden permitir.. 

- OK 

L4.2. Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la 

cohesión social y la calidad de vida de todas las personas 

Más industria en nuestros pueblos. 
- OK 

L5.1. Impulso a la transición y accesibilidad digital de los servicios públicos  

OK 

L5.2. Impulso a la transición digital de pymes y otras entidades 

- OK 

Si tienes alguna otra aportación o sugerencia relacionada con la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo 2023-2027, escríbela a continuación. 

- Creación de empresas para la conciliación, guarderías fines de semana, 
espacios de cuidados de niños, como atención en tareas escolares de tarde por 
horas. micro empresas de alimentación infantil y juvenil, de aprendizaje, 
cocinar comida para niño, adolescentes en crecimiento, de verduras, de 
legumbre, de carnes y pescados, como hacerlo rápido y sin aditivos, ni 
conservantes. 
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- El centralismo en Tudela afecta de forma muy grave al resto. EDER debe pensar 
en clave de comarca no en clave de ciudad. Representais a toda La Ribera y en 
el momento que solo buscais el bien de Tudela por encima del resto estais 
siendo infieles a ese mandato y avocando al resto de La Ribera a la falta de 
cohesión, desarrollo, etc.. 

- buen trabajo.
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ANEXO I.2) Valoraciones sobre la propuesta de objetivos y 

líneas desde la Asociación de Turismo Rural de la Ribera de 

Navarra 

Las aportaciones de la asociación se recogen mediante entrevista telefónica. Se 

detallan en la tabla siguiente.  

 

1) Valoración conjunta de los objetivos 
Considera que los objetivos abarcan todos los aspectos importantes 

2) Valoración a nivel de Línea estratégica 
L1.1. 
Infraestructuras, 
servicios estratégicos 
y de apoyo para la 
competitividad 
empresarial y del 
emprendimiento 

Es importante la línea se enfoque a las actividades que tiene 
la Ribera, destacando el turismo.  
Remarca la necesidad de formación del sector turismo, 
cursillos básicos (no encuentran trabajadores y emplean a 
personas sin formación) y otros. Podría promoverse una 
escuela de hostelería y turismo, ya que la EDLP no tiene 
competencias sobre la formación reglada.  
Como asociación ven proyectos interesantes para la línea, 
pero tienen pocos recursos para enfrentarse a inversiones 
(como centrales de reservas). 
A nivel cooperación, hay potencial con el enoturismo, los 
turistas están interesados en visitar bodegas.  
En relación a los servicios, las empresas pequeñas necesitan 
un servicio de difusión que les informe de las ayudas que 
disponen (de distinto tipo). No pueden dedicar tiempo a 
estar al día y dejan pasar oportunidades por no enterarse.  

L1.2. Creación y 
mantenimiento de 
empleo impulsando 
el valor añadido, la 
innovación o la 
sostenibilidad en las 
empresas 

Esta línea es muy importante para la modernización del 
sector turismo, para mejorar la eficiencia pero también para 
dar una imagen moderna. Necesita un impulso fuerte.  
Las inversiones son altas y se necesita apoyo. Detecta 
necesidades en sistemas para la recogida de pedidos a los 
clientes en hostelería (con el lápiz electrónico) o para el 
acceso a alojamientos con puertas que incorporen apertura 
con claves (facilitaría y ampliaría el horario de acceso).  

L2.1. Conservación, 
recuperación y 
puesta en valor del 
patrimonio 
arquitectónico 

Es una línea interesante, pero de cara al turismo no espera 
que genere movimiento. En general los visitantes buscan 
paisaje, naturaleza y gastronomía, pero hay poca demanda 
de visitar iglesias u otro patrimonio (excepto bodegas).  

L2.2. Conservación, 
recuperación y 
puesta en valor del 
patrimonio cultural 

Esta línea es muy adecuada también para el turismo. En 
relación a la cultura gastronómica, funcionan las fiestas 
alrededor de los productos locales (del arroz, del cardo 
rojo), en este marco a los visitantes les gusta saber cómo se 
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produce, cómo se prepara… Esto aporta un plus a la 
actividad turística.  Sin embargo, cree que no funcionaría 
tener un museo. 

L3.1. Apoyo e 
impulso a la 
economía circular y a 
la transición 
ecológica 

El sector está introduciendo energías renovables, pero al 
igual que con la digitalización se necesitan apoyos 
económicos.  
La economía circular la enfoca como circuitos cortos y 
consumo de productos de la zona. El turista quiere comer 
los productos locales y conocerlos. El tema de los residuos 
considera que en la zona hay buen servicio y la gestión es 
fácil. 

L3.2. Conservación y 
puesta en valor del 
patrimonio natural y 
gestión ante riesgos 
climáticos 

Es una línea importante porque es uno de los principales 
motores del turismo de la Ribera. Es adecuada esta visión 
conjunta del objetivo, la conservación está muy relacionada 
con los impactos ambientales. 

L4.1. Territorio 
conectado, movilidad 
sostenible y 
accesibilidad 
universal 

Está muy de acuerdo con la necesidad de corredores entre 
pueblos con vías ciclables o peatonales, aportarían 
diversificación de la oferta de actividades deportivas.  
El servicio de transporte tendría que mejorar mucho, 
disponer de frecuencias con Tudela cada hora o cada dos 
horas, si no no se abandona el coche particular. Ni siquiera 
es una opción que el sector turístico. 
Es un servicio importante para la gente mayor. Por ello, la 
línea es también adecuada. 

L4.2. Recursos y 
proyectos para hacer 
frente al reto 
demográfico, mejorar 
la cohesión social y la 
calidad de vida de 
todas las personas 

Le parece adecuada, aunque no detecta proyectos. 

L5.1. Impulso a la 
transición y 
accesibilidad digital 
de los servicios 
públicos 

Es adecuada y necesaria para que los servicios mejoren, 
importante el que se piense también en la gente mayor que 
no puede aprender ya.  
Sería interesante que surgieran servicios en los pueblos para 
apoyar a las personas mayores a comprar on line, porque en 
los pueblos han ido cerrando tiendas (por ejemplo de 
electrodomésticos o de otros artículos básicos).  

L5.2. Impulso a la 
transición digital de 
pymes y otras 
entidades 

Como ha comentado al principio, es imprescindible para el 
sector turismo. 
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ANEXO I.3) Valoraciones sobre la propuesta de objetivos y 

líneas desde la Asociación Navarra de Empresas de 

Comunicación  

1) Valoración conjunta de los objetivos 
A nivel estratégico considera que los objetivos son adecuados aunque a nivel 
práctico encuentra algunas limitaciones para conseguirlos o trabajar desde el 
instrumento, que sería necesario matizar. 

2) Valoración a nivel de Línea estratégica 
L1.1. 
Infraestructuras, 
servicios estratégicos 
y de apoyo para la 
competitividad 
empresarial y del 
emprendimiento 

El sector de la comunicación se encuentra articulado en con 
empresas muy pequeñas. La comunicación habitualmente se 
entiende como gasto y no como inversión, por lo que en 
momentos difíciles se reduce drásticamente la inversión en el 
sector que, además, tiene que competir con el intrusismo. Las 
grandes empresas de la zona apuestan por grandes empresas 
de comunicación que generalmente están fuera de la zona. 
Se destaca la transversalidad de este sector y su potencial 
para trabajar los cambios que busca la estrategia.  

L1.2. Creación y 
mantenimiento de 
empleo impulsando 
el valor añadido, la 
innovación o la 
sostenibilidad en las 
empresas 

La línea anterior es una pieza clave para impulsar el empleo y 
nuevas iniciativas en el sector. Trabajar las oportunidades es 
clave para que nuevas generaciones de profesionales quieran 
emprender y trabajar desde la zona. 

L3.1. Apoyo e 
impulso a la 
economía circular y a 
la transición 
ecológica 

El sector de agencias de comunicación tiene un papel 
transversal muy importante para apoyar a empresas y 
entidades a impulsar cambios desde la sensibilización y 
divulgación, RSE, más que a nivel de inversiones específicas 
en sostenibilidad ambiental. A nivel interno y en zona el tipo 
de empresas del sector es pequeña y, abordan la reducción 
de consumos y la eficiencia en el uso de recursos de forma 
natural. 

L4.2. Recursos y 
proyectos para hacer 
frente al reto 
demográfico, mejorar 
la cohesión social y la 
calidad de vida de 
todas las personas 

Dificultades para trabajar proyectos desde la estrategia con 
impacto en la fijación de población joven y retención del 
talento en zona. Desde la experiencia de su sector no es una 
cuestión demográfica sino de atractivo, oportunidades y 
competitividad en la zona. 

L5.1. Impulso a la 
transición y 
accesibilidad digital 

Se percibe desarrollo y proyectos en este ámbito por su 
rentabilidad social y recursos para abordarla. 
El proceso es lento pero contagioso. Comienza impulsarse 
con pequeños proyectos que facilitan el acceso a servicios 
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de los servicios 
públicos 

como app o herramientas enfocadas a la venta de entradas o 
abono, reserva de espacios, controles de acceso  

L5.2. Impulso a la 
transición digital de 
pymes y otras 
entidades 

 Es importante trabajar la digitalización con enfoques que no 
sean finalistas en sí mismo. La digitalización tiene que ser un 
apoyo para impulsar actividades y generar valor añadido y no 
un fin en sí mismo. Es importante lanzar ayudas que 
consideren la realidad empresarial. En estos momentos hay 
sectores con dificultades para entrar en dinámicas de 
digitalización al estar lideradas por generaciones que han 
liderado modelos de negocio no digitales y en muchos casos 
son negocios sin relevo. Posibilidades de orientar 
aplicaciones que refuercen actividades y la ampliación de 
mercados a través de herramientas no basadas en la 
presencialidad. 
Las empresas que entran en esta dinámica abordan procesos 
de digitalización con o sin ayudas o subvenciones.. 
Para abordar la digitalización se requiere formaciones previas 
para poder enfocar transformaciones de negocio de mayor 
calado. La digitalización no es el primer paso, sino una 
estrategia. 
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ANEXO I.4) Valoración de la propuesta de objetivos y líneas 

desde Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra 

 

1) Valoración conjunta de los objetivos 
Los objetivos hacia los que apunta la estrategia se valoran como adecuados y 
oportunos para ayudar a impulsar el desarrollo de la Ribera. No obstante, algunas 
líneas de actuación, por su contenido y alcance, se perciben difíciles de abordar a nivel 
de proyecto de inversión por parte de la organización o de las entidades que la 
conforman.   

2) Valoración a nivel de Línea estratégica 

L1.1. 
Infraestructuras, 
servicios estratégicos 
y de apoyo para la 
competitividad 
empresarial y del 
emprendimiento 

A nivel del sector el apoyo y la competitividad se encuentran 
muy relacionadas con el desarrollo que pueda tener el Canal 
de Navarra. Aunque esta inversión excede a esta estrategia 
es importante ir preparando el camino para cuando sea una 
realidad. En este sentido, la formación relacionada con la 
mecanización, digitalización, modernización y gestión 
eficiente de riegos se considera fundamental especialmente 
en un contexto de bajo relevo generacional, donde las 
personas dedicadas profesionalmente a la agricultura están 
comenzando sus procesos de jubilación y donde 
previsiblemente la actividad agrícola en un futuro estará en 
manos de un número menor de personas. 

L1.2. Creación y 
mantenimiento de 
empleo impulsando 
el valor añadido, la 
innovación o la 
sostenibilidad en las 
empresas 

Crear atractivos para que generaciones jóvenes con 
formación puedan animarse a desarrollarse 
profesionalmente en el sector y favorecer el relevo en una 
actividad estratégica en la zona se considera muy importante. 

L2.1. Conservación, 
recuperación y 
puesta en valor del 
patrimonio 
arquitectónico 
L2.2. Conservación, 
recuperación y 
puesta en valor del 
patrimonio cultural 

En el entorno agrícola existen restos de infraestructuras al 
servicio de la actividad agrícola y ganadera de las que se 
conoce su existencia y ubicación pero que no son muy 
conocidas, pese al valor que han tenido en épocas anteriores 
(presas, conducciones de agua, fuentes, etc.). Algunas se 
encuentran en propiedades particulares y se conservan y 
mantienen con recursos particulares. Se considera 
interesante ayudar a proyectos que den a conocer el valor de 
ese patrimonio y ayuden a conservarlo. 

L3.1. Apoyo e 
impulso a la 
economía circular y a 

En relación con esta línea los proyectos con mayor impacto, 
especialmente en algunas zonas de la Ribera, tienen que ver 
con la mejora de los regadíos a nivel de transformación y 
gestión más eficiente, para lograr un mejor uso del agua 
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la transición 
ecológica 

como recurso, especialmente en el contexto de futuro del 
Canal. 

L4.2. Recursos y 
proyectos para hacer 
frente al reto 
demográfico, mejorar 
la cohesión social y la 
calidad de vida de 
todas las personas 
L4.1. Territorio 
conectado, movilidad 
sostenible y 
accesibilidad 
universal  

Se consideran adecuadas. No se identifican proyectos 
concretos. 

L5.1. Impulso a la 
transición y 
accesibilidad digital 
de los servicios 
públicos 

Se consideran adecuadas. No se identifican proyectos 
concretos más allá de los que se especifican en la línea 
siguiente. 

L5.2. Impulso a la 
transición digital de 
pymes y otras 
entidades 

Valora esta línea de acción como la de mayor potencialidad 
para a través del apoyo para la formación y utilización de 
dispositivos que ayuden a enfocar la actividad hacia procesos 
adecuados a la producción considerando mejoras en la 
actividad profesional (dispositivos para adecuar la cantidad y 
momento del riego en lugar de depender de turnos o 
métodos de riego poco eficientes), dispositivos móviles para 
el control y gestión de las actividades agrícolas (sin tanta 
exigencia de presencialidad), mecanización, sensorización, 
aplicaciones a través de drones, etc. Todo ello puede hacer 
más eficiente el sector y responder mejor a las expectativas y 
condiciones de esta actividad para jóvenes que puedan 
afrontar el relevo y encontrar en el sector una actividad 
interesante. La digitalización para las generaciones que ya 
llevan muchos años en la actividad es un proceso más 
complejo de asumir. 
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