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4.- Descripción de las
Objetivos de acuerdo con el Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014 
 
4.1.- Estrategia, objetivos, 
viabilidad de la estrategia.

 
4.1.1. Retos territoriales. Estrategia y objetivos estratégicos.

 
El diagnóstico, los análisis DAFO y los procesos participativos realizados en la 

Ribera de Navarra nos han permitido tener un conoc

en los ámbitos económico, social y medio ambiental, del territorio. De este proceso 

han surgido las necesidades priorizadas

Desarrollo Local Participativo

Ribera de Navarra. 

Los retos territoriales 

Participativo de la Ribera de Navarra para el periodo 2.014

siguientes:   

Reto Territorial 1. “Impulsar y consolidar el territorio

como área estratégica en el desarrollo sostenible  de Navarra

económico competitivo, responsable e integrador, que proporciona empleo 

sostenible e integración social, gracias a la innovación y el trabajo en red, y

comunidad local comprometida con la formación y la capacitación profesional de su 

más valorado recurso, el humano

Reto Territorial 2. “Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

de Navarra, favoreciendo la cohesión y la integración social, av

inclusión social de personas y grupos más desfavorecidos y la igualdad de 

oportunidades, a través de una mejora de los servicios, la accesibilidad y uso 

eficiente de los recursos naturales, que permita un mantenimiento de la población y 

una ocupación equilibrada del territorio”. 
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Descripción de las Estrategias y los 
Objetivos de acuerdo con el Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014 – 2020.

Estrategia, objetivos, contribuciones y coherencia, 
viabilidad de la estrategia. 

4.1.1. Retos territoriales. Estrategia y objetivos estratégicos. 

El diagnóstico, los análisis DAFO y los procesos participativos realizados en la 

Ribera de Navarra nos han permitido tener un conocimiento de la situación actual, 

en los ámbitos económico, social y medio ambiental, del territorio. De este proceso 

necesidades priorizadas que establecerán las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo y los Objetivos Estratégicos para el territorio 

 que afrontan las Estrategias de Desarrollo Local 

Participativo de la Ribera de Navarra para el periodo 2.014-2.020 son los 

Impulsar y consolidar el territorio Ribera de Navarra, 

como área estratégica en el desarrollo sostenible  de Navarra, con un tejido 

responsable e integrador, que proporciona empleo 

, gracias a la innovación y el trabajo en red, y

nidad local comprometida con la formación y la capacitación profesional de su 

más valorado recurso, el humano”.  

“Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Ribera 

, favoreciendo la cohesión y la integración social, avanzando en la 

inclusión social de personas y grupos más desfavorecidos y la igualdad de 

oportunidades, a través de una mejora de los servicios, la accesibilidad y uso 

eficiente de los recursos naturales, que permita un mantenimiento de la población y 

cupación equilibrada del territorio”.  

 
 

 

Estrategias y los 
Objetivos de acuerdo con el Programa de 

2020. 

contribuciones y coherencia, 

El diagnóstico, los análisis DAFO y los procesos participativos realizados en la 

imiento de la situación actual, 

en los ámbitos económico, social y medio ambiental, del territorio. De este proceso 

Estrategias de 

el territorio 

que afrontan las Estrategias de Desarrollo Local 

2.020 son los 

Ribera de Navarra, 

on un tejido 

responsable e integrador, que proporciona empleo 

, gracias a la innovación y el trabajo en red, y una 

nidad local comprometida con la formación y la capacitación profesional de su 

la Ribera 

anzando en la 

inclusión social de personas y grupos más desfavorecidos y la igualdad de 

oportunidades, a través de una mejora de los servicios, la accesibilidad y uso 

eficiente de los recursos naturales, que permita un mantenimiento de la población y 
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La definición de los retos

de trabajo:  

Ámbito Prioritario 1. Actividad Económica, Empleo. 

mantenimiento de empleo sostenible a partir de la generación de actividad 

económica, a través de la diversificación e innovación 

recursos endógenos, potenciando el crecimiento de los sectores claves en el 

desarrollo de la comarca: sectores tradicionales (agrario y agroalimentario), 

sectores afectados por la crisis económica (construcción) y sectores con 

potencial desarrollo (generación de energía, turismo).   

Ámbito Prioritario 2. Agricultura y Ganadería. Gestión Fore

Producción Agroalimentaria.

agroalimentaria de calidad y saludable, reconocida por su procedencia, 

sostenibilidad, preocupada por la reducción de su  aportación de carbono y en el 

aprovechamiento de subpro

otros productos y biomasa. Mantenimiento y promoción de una gestión forestal 

que facilite el aprovechamiento local de biomasa. 

Ámbito Prioritario 3. Eficiencia y ahorro energético.

ahorro y eficiencia energética en todos los ámbitos, la gestión sostenible del 

agua y la utilización de energías renovables en el territorio. Reducción de 

consumos a partir de la mejora de los sistemas productivos y producción de 

energías renovables para cogeneración o autoconsumo. 

Ámbito Prioritario 4. Turismo sostenible. 

atractiva, conjunta y sostenible del territorio Ribera de Navarra, a través del 

trabajo en red de todos los agentes y entidades implicadas, para la gen

de actividad económica y la mejora de los recursos locales.  

Ámbito Prioritario 5. Calidad de vida.

ciudadanos de la Ribera de Navarra, favoreciendo la cohesión e integración 

social, en especial de los grupos má

incidiendo en la erradicación de la pobreza y la mejora de oportunidades.  

Ámbito Prioritario 6. Mejora y custodia del patrimonio rural.

consolidación de la Ribera de Navarra, como territorio vertebrad

accesible, sostenible, integrador y comprometido medioambientalmente, a 

través de la mejora de sus servicios públicos, la recuperación, mantenimiento, 
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s territoriales establece seis ámbitos prioritarios

Ámbito Prioritario 1. Actividad Económica, Empleo. Generación y 

mantenimiento de empleo sostenible a partir de la generación de actividad 

la diversificación e innovación por la utilización de los 

recursos endógenos, potenciando el crecimiento de los sectores claves en el 

e la comarca: sectores tradicionales (agrario y agroalimentario), 

sectores afectados por la crisis económica (construcción) y sectores con 

potencial desarrollo (generación de energía, turismo).    

Ámbito Prioritario 2. Agricultura y Ganadería. Gestión Fore

Producción Agroalimentaria. Crecimiento en el liderazgo de la producción 

agroalimentaria de calidad y saludable, reconocida por su procedencia, 

sostenibilidad, preocupada por la reducción de su  aportación de carbono y en el 

aprovechamiento de subproductos y residuos agrarios, para la elaboración de 

otros productos y biomasa. Mantenimiento y promoción de una gestión forestal 

que facilite el aprovechamiento local de biomasa.  

Ámbito Prioritario 3. Eficiencia y ahorro energético.  Facilitar y promover e

ahorro y eficiencia energética en todos los ámbitos, la gestión sostenible del 

agua y la utilización de energías renovables en el territorio. Reducción de 

consumos a partir de la mejora de los sistemas productivos y producción de 

cogeneración o autoconsumo.  

Ámbito Prioritario 4. Turismo sostenible. Creación de una oferta turística 

atractiva, conjunta y sostenible del territorio Ribera de Navarra, a través del 

trabajo en red de todos los agentes y entidades implicadas, para la gen

de actividad económica y la mejora de los recursos locales.   

Ámbito Prioritario 5. Calidad de vida. Mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos de la Ribera de Navarra, favoreciendo la cohesión e integración 

social, en especial de los grupos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión, 

incidiendo en la erradicación de la pobreza y la mejora de oportunidades.  

Mejora y custodia del patrimonio rural. Creación y 

consolidación de la Ribera de Navarra, como territorio vertebrado, equilibrado, 

accesible, sostenible, integrador y comprometido medioambientalmente, a 

través de la mejora de sus servicios públicos, la recuperación, mantenimiento, 

 
 

 

ámbitos prioritarios 

Generación y 

mantenimiento de empleo sostenible a partir de la generación de actividad 

la utilización de los 

recursos endógenos, potenciando el crecimiento de los sectores claves en el 

e la comarca: sectores tradicionales (agrario y agroalimentario), 

sectores afectados por la crisis económica (construcción) y sectores con 

Ámbito Prioritario 2. Agricultura y Ganadería. Gestión Forestal. 

Crecimiento en el liderazgo de la producción 

agroalimentaria de calidad y saludable, reconocida por su procedencia, 

sostenibilidad, preocupada por la reducción de su  aportación de carbono y en el 

ductos y residuos agrarios, para la elaboración de 

otros productos y biomasa. Mantenimiento y promoción de una gestión forestal 

Facilitar y promover el 

ahorro y eficiencia energética en todos los ámbitos, la gestión sostenible del 

agua y la utilización de energías renovables en el territorio. Reducción de 

consumos a partir de la mejora de los sistemas productivos y producción de 

Creación de una oferta turística 

atractiva, conjunta y sostenible del territorio Ribera de Navarra, a través del 

trabajo en red de todos los agentes y entidades implicadas, para la generación 

Mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos de la Ribera de Navarra, favoreciendo la cohesión e integración 

s desfavorecidos o en riesgo de exclusión, 

incidiendo en la erradicación de la pobreza y la mejora de oportunidades.   

Creación y 

o, equilibrado, 

accesible, sostenible, integrador y comprometido medioambientalmente, a 

través de la mejora de sus servicios públicos, la recuperación, mantenimiento, 
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puesta en valor y explotación sostenible de su patrimonio rural y la participación 

y colaboración entre todos los agentes riberos.

Los ámbitos prioritarios

objetivos de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo

Las necesidades formativas aparecen

se define una estrategia específica

acciones formativas demandadas

Debido a su importancia 

las estrategias abordará la Vertebración de territorio y 

cooperación y participación.

 

Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo abordarán los 

Prioritarios para la consecución de los 

Navarra, teniendo en cuenta los 

Ambiente y Mitigación del Cambio Climático

 

EDLP 1. PROMOVER LA CREACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO 

SOSTENIBLE CON APOYO A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN DE EMPRESAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES E 

INNOVADORAS.  
La coyuntura de crisis económica a nivel global ha afectado de manera 

importante a la comarca. La tasa de desempleo de la Ribera de Navarra se 

encuentra por encima de las tasas de desempleo de otras áreas rurales y de las 

áreas urbanas de la región. Esta situación ha afect

calidad de vida de la población, aumentando el número de personas en riesgo de 

exclusión social y al desequilibrio entre sub áreas dentro de la comarca.

Los sectores productivos existentes presentan deficiencias, que reduce su 

competitividad y su apertura a nuevos mercados. El tejido empresarial  se 

caracteriza por un gran número de empresas de pequeño tamaño y existe poca 

colaboración sectorial e intrasectorial. Igualmente, existen sectores muy relevantes 

en los años previos a la crisis, como por ejemplo la construcción, que necesitan de 

una reconversión para poder asumir retos y soluciones a futuro.
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puesta en valor y explotación sostenible de su patrimonio rural y la participación 

boración entre todos los agentes riberos. 

ámbitos prioritarios de desarrollo de la Ribera determinarán los 

objetivos de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo.  

Las necesidades formativas aparecen en los seis ámbitos descritos, por lo que 

estrategia específica de Formación para el desarrollo de todas las 

acciones formativas demandadas.  

 e impacto en todos los ámbitos prioritarios, una 

Vertebración de territorio y el trabajo en red

. 

Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo abordarán los Ámbitos 

para la consecución de los Retos Territoriales de la Ribera de 

Navarra, teniendo en cuenta los Objetivos Transversales de Innovación, Medio 

Ambiente y Mitigación del Cambio Climático.  

EDLP 1. PROMOVER LA CREACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO 

SOSTENIBLE CON APOYO A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN DE EMPRESAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES E 

risis económica a nivel global ha afectado de manera 

importante a la comarca. La tasa de desempleo de la Ribera de Navarra se 

encuentra por encima de las tasas de desempleo de otras áreas rurales y de las 

áreas urbanas de la región. Esta situación ha afectado de manera directa a la 

calidad de vida de la población, aumentando el número de personas en riesgo de 

exclusión social y al desequilibrio entre sub áreas dentro de la comarca. 

Los sectores productivos existentes presentan deficiencias, que reduce su 

mpetitividad y su apertura a nuevos mercados. El tejido empresarial  se 

caracteriza por un gran número de empresas de pequeño tamaño y existe poca 

colaboración sectorial e intrasectorial. Igualmente, existen sectores muy relevantes 

crisis, como por ejemplo la construcción, que necesitan de 

una reconversión para poder asumir retos y soluciones a futuro. 

 
 

 

puesta en valor y explotación sostenible de su patrimonio rural y la participación 

de desarrollo de la Ribera determinarán los 

, por lo que 

para el desarrollo de todas las 

e impacto en todos los ámbitos prioritarios, una de 

trabajo en red, 

Ámbitos 

de la Ribera de 

novación, Medio 

EDLP 1. PROMOVER LA CREACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO 

SOSTENIBLE CON APOYO A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN DE EMPRESAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES E 

risis económica a nivel global ha afectado de manera 

importante a la comarca. La tasa de desempleo de la Ribera de Navarra se 

encuentra por encima de las tasas de desempleo de otras áreas rurales y de las 

ado de manera directa a la 

calidad de vida de la población, aumentando el número de personas en riesgo de 

Los sectores productivos existentes presentan deficiencias, que reduce su 

mpetitividad y su apertura a nuevos mercados. El tejido empresarial  se 

caracteriza por un gran número de empresas de pequeño tamaño y existe poca 

colaboración sectorial e intrasectorial. Igualmente, existen sectores muy relevantes 

crisis, como por ejemplo la construcción, que necesitan de 
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La estrategia pretende reducir las tasas de desempleo, apoyando a la creación 

y diversificación de empresas que generen empleo, 

las Pymes y micropymes riberas

Para ello, la estrategia apoyará a la creación de nuevas empresas y la 

modernización y diversificación de las existentes que generen puestos de tr

través de ayudas a la inversión y al desarrollo de nuevos productos

especialmente los proyectos de Economía Circular (Bioeconomía/ Economía Verde) 

y los proyectos de Innovación Social, que presenten soluciones innovadoras gracias 

a la utilización de los recursos o residuos del territorio y a la participación de la 

ciudadanía, generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de 

colaboración. Se reforzará el seguimiento y tutorización a nuevas empresas y 

autónomos, para ayudar a su mantenimiento y consolidación futura.

 La colaboración entre empresas será otra de las líneas de trabajo, como 

medio para mejorar su competitividad. Se realizará a través de la creación de 

espacios de cooperación, investigación y transferencia de conocimi

infraestructuras logísticas. En los casos de sectores en crisis, será posible la 

realización de planes para la reorientación y dinamización de los mismos.

 

EDLP 2. PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL  DEL 

SECTOR AGROALIMENTARIO, VALORIZA

ALIMENTARIOS DE CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A 

TRAVÉS DE AGRUPACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN 

MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS 

PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES AG

ECOLÓGICAS. 
El sector primario y el agroindustrial son clave en el desarrollo de la economía 

de la Ribera de Navarra y de toda la región. El sector agrícola ha sufrido durante 

estos últimos años una reducción de su actividad y del número de las expl

debido al envejecimiento de los agricultores y al bajo relevo generacional. La 

actividad agrícola distribuida en pequeñas explotaciones cuenta con capacidad para 

nuevas explotaciones gracias a la disponibilidad de suelo comunal y privado. Las 

explotaciones de producción ecológica, aunque han aumentado en los últimos años, 

todavía constituyen un porcentaje muy pequeño respecto al total. 
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reducir las tasas de desempleo, apoyando a la creación 

y diversificación de empresas que generen empleo, y mejorar la competitividad de 

las Pymes y micropymes riberas a través de productos y procesos innovadores.   

Para ello, la estrategia apoyará a la creación de nuevas empresas y la 

modernización y diversificación de las existentes que generen puestos de tr

través de ayudas a la inversión y al desarrollo de nuevos productos. Se fomentarán 

especialmente los proyectos de Economía Circular (Bioeconomía/ Economía Verde) 

y los proyectos de Innovación Social, que presenten soluciones innovadoras gracias 

a utilización de los recursos o residuos del territorio y a la participación de la 

ciudadanía, generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de 

colaboración. Se reforzará el seguimiento y tutorización a nuevas empresas y 

mantenimiento y consolidación futura. 

La colaboración entre empresas será otra de las líneas de trabajo, como 

medio para mejorar su competitividad. Se realizará a través de la creación de 

espacios de cooperación, investigación y transferencia de conocimiento y nuevas 

infraestructuras logísticas. En los casos de sectores en crisis, será posible la 

realización de planes para la reorientación y dinamización de los mismos. 

EDLP 2. PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL  DEL 

SECTOR AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO LOS PRODUCTOS LOCALES 

ALIMENTARIOS DE CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A 

TRAVÉS DE AGRUPACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN 

MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS 

PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES AG

El sector primario y el agroindustrial son clave en el desarrollo de la economía 

de la Ribera de Navarra y de toda la región. El sector agrícola ha sufrido durante 

estos últimos años una reducción de su actividad y del número de las explotaciones 

debido al envejecimiento de los agricultores y al bajo relevo generacional. La 

actividad agrícola distribuida en pequeñas explotaciones cuenta con capacidad para 

nuevas explotaciones gracias a la disponibilidad de suelo comunal y privado. Las 

lotaciones de producción ecológica, aunque han aumentado en los últimos años, 

todavía constituyen un porcentaje muy pequeño respecto al total.  
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La industria agroalimentaria, líder a nivel regional, constituye uno de los 

sectores menos castigados por la cri

atomizado, requiere de mejorar su competitividad a través de la mejora de los 

canales de distribución y exportación, y la reducción de los consumos energéticos y 

de agua. Los productos de la Ribera de Navarra son recon

nacional como símbolo de calidad pero no existe una marca que los identifique en 

su conjunto. El desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios que respondan a 

las nuevas demandas del mercado (p.e. productos BIO, alergénicos), l

de calidad y la trazabilidad como rasgo de diferenciación y la reutilización de 

residuos para la generación de subproductos suponen futuras líneas de trabajo 

dentro del sector.  

La estrategia afronta estos retos a través del 

acción. Se promocionará el relevo generacional, el aumento de la producción 

ecológica y el mantenimiento y transmisión de técnicas y conocimiento tradicionales 

a través de la promoción de cesión de parcelas no cultivadas, proyectos de 

innovación social con participación ciudadana, como huertos sociales y escolares 

ecológicos, o el asociacionismo entre pequeños productores, entre otros.   

La contribución a la mejora de la competitividad de la industria 

agroalimentaria se realizará a través de la i

apoyo a la innovación de productos y procesos, la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y la certificación de huella de carbono en producto 

agroalimentario y la mejora en la distribución de peque

productores artesanales.  

El desarrollo de una marca origen Ribera de Navarra supondrá una 

oportunidad de desarrollo del sector, además de la colaboración con el sector 

turístico y el comercio para la creación de una oferta integrada.
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La industria agroalimentaria, líder a nivel regional, constituye uno de los 

sectores menos castigados por la crisis y con mayor empleo. Con un tejido 

atomizado, requiere de mejorar su competitividad a través de la mejora de los 

canales de distribución y exportación, y la reducción de los consumos energéticos y 

de agua. Los productos de la Ribera de Navarra son reconocidos a nivel regional y 

nacional como símbolo de calidad pero no existe una marca que los identifique en 

su conjunto. El desarrollo de nuevos productos  agroalimentarios que respondan a 

las nuevas demandas del mercado (p.e. productos BIO, alergénicos), la producción 

de calidad y la trazabilidad como rasgo de diferenciación y la reutilización de 

residuos para la generación de subproductos suponen futuras líneas de trabajo 

La estrategia afronta estos retos a través del desarrollo varias líneas de 

. Se promocionará el relevo generacional, el aumento de la producción 

ecológica y el mantenimiento y transmisión de técnicas y conocimiento tradicionales 

a través de la promoción de cesión de parcelas no cultivadas, proyectos de 

social con participación ciudadana, como huertos sociales y escolares 

ecológicos, o el asociacionismo entre pequeños productores, entre otros.    

La contribución a la mejora de la competitividad de la industria 

agroalimentaria se realizará a través de la innovación en la cadena de valor, por del 

apoyo a la innovación de productos y procesos, la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y la certificación de huella de carbono en producto 

agroalimentario y la mejora en la distribución de pequeños productores y 

El desarrollo de una marca origen Ribera de Navarra supondrá una 

oportunidad de desarrollo del sector, además de la colaboración con el sector 

turístico y el comercio para la creación de una oferta integrada. 
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EDLP 3. MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA 

UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE.
La dependencia energética tanto de industria como de administración pública 

y ciudadanos, hace necesario dirigir esfuerzos hacia una reducción de consumos, la 

mejora de la eficiencia energética de edificios y procesos productivos y la 

promoción de la cogeneración y autoconsumo por generación ambiental. 

De igual forma, los recursos hídricos no son inagotables y se requiere de 

medidas de ahorro y eficiencia. El agua de boca, gestionada por varias 

mancomunidades en la comarca, presenta en algunas zonas una ba

El sector energético desempeña un papel de importancia fundamental en el 

desarrollo económico de la región. La Ribera cuenta con potencial para la 

generación de energía renovable para autoconsumo muy alto apenas desarrollado, 

cuenta con un alto nivel de horas de luz, viento y biomasa generada a través de la 

gestión forestal y de residuos y subproductos provenientes del sector 

agroalimentarios.  

La estrategia trabajará en estos retos, a través de la inversión en sistemas y 

equipamientos de producción de energías renovables para consumo en entidades 

públicas y empresas, sistemas de reutilización de aguas residuales o proyectos de 

generación de energía a partir de residuos, entre otros. También se fomentará el 

desarrollo de empresas especializadas e

trabajo.  
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EDLP 3. MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA 

UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
La dependencia energética tanto de industria como de administración pública 

y ciudadanos, hace necesario dirigir esfuerzos hacia una reducción de consumos, la 

mejora de la eficiencia energética de edificios y procesos productivos y la 

eración y autoconsumo por generación ambiental.  

De igual forma, los recursos hídricos no son inagotables y se requiere de 

medidas de ahorro y eficiencia. El agua de boca, gestionada por varias 

mancomunidades en la comarca, presenta en algunas zonas una baja calidad.

El sector energético desempeña un papel de importancia fundamental en el 

desarrollo económico de la región. La Ribera cuenta con potencial para la 

generación de energía renovable para autoconsumo muy alto apenas desarrollado, 

nivel de horas de luz, viento y biomasa generada a través de la 

gestión forestal y de residuos y subproductos provenientes del sector 

La estrategia trabajará en estos retos, a través de la inversión en sistemas y 

ción de energías renovables para consumo en entidades 

públicas y empresas, sistemas de reutilización de aguas residuales o proyectos de 

generación de energía a partir de residuos, entre otros. También se fomentará el 

desarrollo de empresas especializadas en el sector con creación de puestos de 
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nivel de horas de luz, viento y biomasa generada a través de la 
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La estrategia trabajará en estos retos, a través de la inversión en sistemas y 
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EDLP 4. CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO 

COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, FACILITANDO UNA OFERTA 

UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 

NUESTROS VISITANTES Y UN AUMENTO DE VISITANTES.
El turismo como actividad económica en la Ribera de Navarra surge hace poco 

más de 15 años. Se ha producido en los últimos años un crecimiento importante en 

el número de alojamientos rurales pero hay una carencia de e

otro tipo de servicios turísticos que puedan facilitar una oferta integrada. El sector 

está muy atomizado y poco diversificado, implicando una falta de competitividad y 

debilidad.  

La Ribera de Navarra dispone de recursos con gran atra

como el Parque Natural de Bardenas Reales y Senda Viva, pero no dispone de una 

propuesta conjunta, que permita al turista conocer la oferta disponible en el resto 

de la comarca.  

Uno de los retos futuros es consolidar el asociacionismo

creación de una red entre todos los agente turísticos, incluidas las administraciones 

locales, que permita y favorezca el desarrollo turístico comarcal con propuestas 

innovadoras y que permitan a nuestros visitantes experiencias y vivenc

Las acciones desarrolladas por la estrategia en el sector turístico irán dirigidas 

a la configuración de una oferta turística unificada de toda la comarca, la creación y 

desarrollo de productos turísticos (rutas, fiestas, itinerarios), apoyo a

nuevas pymes turísticas, promoción del asociacionismo o difusión y promoción de la 

oferta turística, entre otras.  
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EDLP 4. CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO 

COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, FACILITANDO UNA OFERTA 

UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 

VISITANTES Y UN AUMENTO DE VISITANTES. 
El turismo como actividad económica en la Ribera de Navarra surge hace poco 

más de 15 años. Se ha producido en los últimos años un crecimiento importante en 

el número de alojamientos rurales pero hay una carencia de empresas que ofrezcan 

otro tipo de servicios turísticos que puedan facilitar una oferta integrada. El sector 

está muy atomizado y poco diversificado, implicando una falta de competitividad y 

La Ribera de Navarra dispone de recursos con gran atractivo y reconocidos, 

como el Parque Natural de Bardenas Reales y Senda Viva, pero no dispone de una 

propuesta conjunta, que permita al turista conocer la oferta disponible en el resto 

Uno de los retos futuros es consolidar el asociacionismo en el sector y la 

creación de una red entre todos los agente turísticos, incluidas las administraciones 

locales, que permita y favorezca el desarrollo turístico comarcal con propuestas 

innovadoras y que permitan a nuestros visitantes experiencias y vivencias únicas. 

Las acciones desarrolladas por la estrategia en el sector turístico irán dirigidas 

a la configuración de una oferta turística unificada de toda la comarca, la creación y 

desarrollo de productos turísticos (rutas, fiestas, itinerarios), apoyo a la creación de 

nuevas pymes turísticas, promoción del asociacionismo o difusión y promoción de la 
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a la configuración de una oferta turística unificada de toda la comarca, la creación y 

la creación de 
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EDLP 5. MEJORA DE LA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y 

CALIDAD DE VIDA. 
El importante nivel de desempleo de la 

a la calidad de vida, que registra un menor nivel de renta de la población,

tasa de dependencia, y un aumento de la población en riesgo de exclusión social y 

un incremento de la demanda de prestaciones sociales, t

encima de la media regional. El aumento de personas inmigrantes en los últimos 

años hace necesario el desarrollo de programas de integración y sensibilización. 

En relación con los servicios a la población, se detecta una carencia o 

masificación de ciertos servicios para la salud y falta de accesibilidad física, 

transportes y comunicaciones

poblaciones.  

La estrategia está enfocada a 

rurales, la accesibilidad, movilidad, la erradicación de la pobreza y la mejora de la 

inclusión social y la igualdad de oportunidades

 Para ello la estrategia apoyará, por ejemplo, programas dirig

de la inclusión de personas en riesgo de exclusión

oportunidades o integración social y de atención a personas de la 3ª edad, con 

proyectos con carácter intergeneracional. Se promoverán los proyectos de 

innovación social, con la participación de diferentes colectivos, y el desarrollo

actuaciones innovadoras y demostrativas derivadas de las Agendas Locales 21 o 

planes de desarrollo integral. Promoverá la movilidad sostenible, con campañas de 

sensibilización y la inversión en caminos escolares, la rehabilitación y dinamización 

de cascos urbanos, el acceso a las NTICs,  la eliminación de barreras 

arquitectónicas y la prevención de riesgo de inundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

EDLP 5. MEJORA DE LA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y 

El importante nivel de desempleo de la Ribera ha afectado de manera directa 

a la calidad de vida, que registra un menor nivel de renta de la población,

un aumento de la población en riesgo de exclusión social y 

un incremento de la demanda de prestaciones sociales, todos estos valores por 

El aumento de personas inmigrantes en los últimos 

años hace necesario el desarrollo de programas de integración y sensibilización. 

En relación con los servicios a la población, se detecta una carencia o 

masificación de ciertos servicios para la salud y falta de accesibilidad física, 

transportes y comunicaciones y la existencia de espacios degradados en las 

La estrategia está enfocada a mejorar los servicios y espacios de las áreas 

, la accesibilidad, movilidad, la erradicación de la pobreza y la mejora de la 

inclusión social y la igualdad de oportunidades. 

apoyará, por ejemplo, programas dirigidos al fomento 

de la inclusión de personas en riesgo de exclusión, mejora e igualdad de 

integración social y de atención a personas de la 3ª edad, con 

proyectos con carácter intergeneracional. Se promoverán los proyectos de 

innovación social, con la participación de diferentes colectivos, y el desarrollo

actuaciones innovadoras y demostrativas derivadas de las Agendas Locales 21 o 

planes de desarrollo integral. Promoverá la movilidad sostenible, con campañas de 

sensibilización y la inversión en caminos escolares, la rehabilitación y dinamización 

cos urbanos, el acceso a las NTICs,  la eliminación de barreras 

arquitectónicas y la prevención de riesgo de inundaciones.  
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proyectos con carácter intergeneracional. Se promoverán los proyectos de 

innovación social, con la participación de diferentes colectivos, y el desarrollo de 

actuaciones innovadoras y demostrativas derivadas de las Agendas Locales 21 o 

planes de desarrollo integral. Promoverá la movilidad sostenible, con campañas de 

sensibilización y la inversión en caminos escolares, la rehabilitación y dinamización 

cos urbanos, el acceso a las NTICs,  la eliminación de barreras 
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EDLP 6. PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. CONSERVANDO, 

RECUPERANDO Y VALORIZANDO 

ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y SU TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN. 

La comarca cuenta con una gran biodiversidad, formada por una importante 

cantidad de seres vivos así como de espacios naturales de gran importancia y 

protegidos. Sin embargo, ha sufrido durante muchos años una fuerte pérdida 

debido principalmente a la acción continuada del hombre, siendo además un 

territorio castigado por las duras condiciones climatológicas y ambientales. 

La riqueza patrimonial supone una de las princ

desarrollo futuro del territorio. Además de la citada biodiversidad, encontramos un 

elevado número de recursos arquitectónicos y arqueológicos además de tradición 

cultural, que se materializa en fiestas de interés y en folklore, ent

La estrategia se enfocará en la realización de actuaciones tanto de 

recuperación y/o rehabilitación del patrimonio rural como la conservación, 

mantenimiento y puesta en valor del mismo para su explotación sostenible, con 

finalidad social, cultural o turística. Se incluye además la difusión y promoción de 

los recursos a través de una agenda conjunta de actividades culturales, de ocio y 

deportivas.  
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EDLP 6. PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. CONSERVANDO, 

RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, 

ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y SU TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN Y 

La comarca cuenta con una gran biodiversidad, formada por una importante 

cantidad de seres vivos así como de espacios naturales de gran importancia y 

mbargo, ha sufrido durante muchos años una fuerte pérdida 

debido principalmente a la acción continuada del hombre, siendo además un 

territorio castigado por las duras condiciones climatológicas y ambientales.  

La riqueza patrimonial supone una de las principales oportunidades de 

desarrollo futuro del territorio. Además de la citada biodiversidad, encontramos un 

elevado número de recursos arquitectónicos y arqueológicos además de tradición 

cultural, que se materializa en fiestas de interés y en folklore, entre otros.  

La estrategia se enfocará en la realización de actuaciones tanto de 

recuperación y/o rehabilitación del patrimonio rural como la conservación, 

mantenimiento y puesta en valor del mismo para su explotación sostenible, con 

al o turística. Se incluye además la difusión y promoción de 

los recursos a través de una agenda conjunta de actividades culturales, de ocio y 

 
 

 

EDLP 6. PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. CONSERVANDO, 

EL PATRIMONIO NATURAL, 

ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y SU TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN Y 

La comarca cuenta con una gran biodiversidad, formada por una importante 

cantidad de seres vivos así como de espacios naturales de gran importancia y 

mbargo, ha sufrido durante muchos años una fuerte pérdida 

debido principalmente a la acción continuada del hombre, siendo además un 

 

ipales oportunidades de 

desarrollo futuro del territorio. Además de la citada biodiversidad, encontramos un 

elevado número de recursos arquitectónicos y arqueológicos además de tradición 

 

La estrategia se enfocará en la realización de actuaciones tanto de 

recuperación y/o rehabilitación del patrimonio rural como la conservación, 

mantenimiento y puesta en valor del mismo para su explotación sostenible, con 

al o turística. Se incluye además la difusión y promoción de 

los recursos a través de una agenda conjunta de actividades culturales, de ocio y 
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EDLP 7. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y CONOCIMIENTO. GENERACIÓN Y 

CONOCIMIENTO. 
La necesidad de formación y educación de la población aparece en todos los 

ámbitos prioritarios de desarrollo. Por esa razón, se decide desarrollar una 

estrategia específica que incluya todas las acciones formativas, informat

sensibilización.  

El diagnóstico realizado revela que el nivel formativo de la población de la 

Ribera es ligeramente inferior a la media de Navarra. A pesar de la existencia de 

centros formativos de calidad, se detecta una carencia de formación i

con relación con el tejido productivo, que permita la inserción de las personas 

desempleadas.  

La estrategia tiene como objetivo el desarrollo de su más valorado recurso, el 

humano, a través de una formación inclusiva, accesible e igualitaria,

educación en valores que mejore la calidad de vida de la población de la comarca. 

La formación en materia de empleo se dirigirá a mejorar el acceso de 

personas desempleadas al mercado laboral, mejorando sus capacidades y 

conocimientos, y relacionada con el tejido industrial de la comarca y futuras líneas 

de desarrollo (industria agroalimentaria, turismo, generación de energía). 

Igualmente se desarrollarán acciones formativas para promover la diversificación e 

innovación en empresas existentes, me

emprendimiento.  

Otra línea de acción en esta estrategia irá dirigida a la educación, información 

y sensibilización en materia de sostenibilidad, integración, igualdad de 

oportunidades, ecología, bioeconomía e innovación
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EDLP 7. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y CONOCIMIENTO. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

La necesidad de formación y educación de la población aparece en todos los 

ámbitos prioritarios de desarrollo. Por esa razón, se decide desarrollar una 

estrategia específica que incluya todas las acciones formativas, informativas y de 

El diagnóstico realizado revela que el nivel formativo de la población de la 

Ribera es ligeramente inferior a la media de Navarra. A pesar de la existencia de 

centros formativos de calidad, se detecta una carencia de formación integradora y 

con relación con el tejido productivo, que permita la inserción de las personas 

La estrategia tiene como objetivo el desarrollo de su más valorado recurso, el 

humano, a través de una formación inclusiva, accesible e igualitaria, y de una 

educación en valores que mejore la calidad de vida de la población de la comarca. 

La formación en materia de empleo se dirigirá a mejorar el acceso de 

personas desempleadas al mercado laboral, mejorando sus capacidades y 

nada con el tejido industrial de la comarca y futuras líneas 

de desarrollo (industria agroalimentaria, turismo, generación de energía). 

Igualmente se desarrollarán acciones formativas para promover la diversificación e 

innovación en empresas existentes, mejorar su gestión y la promoción del 

Otra línea de acción en esta estrategia irá dirigida a la educación, información 

y sensibilización en materia de sostenibilidad, integración, igualdad de 

oportunidades, ecología, bioeconomía e innovación social, entre otros.  

 
 

 

EDLP 7. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN 

TRANSFERENCIA DE 

La necesidad de formación y educación de la población aparece en todos los 

ámbitos prioritarios de desarrollo. Por esa razón, se decide desarrollar una 

ivas y de 

El diagnóstico realizado revela que el nivel formativo de la población de la 

Ribera es ligeramente inferior a la media de Navarra. A pesar de la existencia de 

ntegradora y 

con relación con el tejido productivo, que permita la inserción de las personas 

La estrategia tiene como objetivo el desarrollo de su más valorado recurso, el 

y de una 

educación en valores que mejore la calidad de vida de la población de la comarca.  

La formación en materia de empleo se dirigirá a mejorar el acceso de 

personas desempleadas al mercado laboral, mejorando sus capacidades y 

nada con el tejido industrial de la comarca y futuras líneas 

de desarrollo (industria agroalimentaria, turismo, generación de energía). 

Igualmente se desarrollarán acciones formativas para promover la diversificación e 

jorar su gestión y la promoción del 

Otra línea de acción en esta estrategia irá dirigida a la educación, información 

y sensibilización en materia de sostenibilidad, integración, igualdad de 
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EDLP 8. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, 

PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA COOPERACIÓN Y LA 

INTEGRACIÓN. 

La Ribera de Navarra se caracteriza por ser un territorio homogéneo, cuyos 

municipios están vinculados entre s

fuerte sentimiento de arraigo y se comparten unas mismas tradiciones y cultura. 

Sin embargo, presenta grandes desequilibrios territoriales y demográficos y escasa 

colaboración y trabajo en red entre los agentes 

La estrategia se dirigirá a la creación y consolidación de la Ribera de Navarra, 

como territorio vertebrado, equilibrado, accesible, sostenible, integrador y 

comprometido medioambientalmente.

El principal medio para conseguir este objetivo es la 

agentes: entidades locales, empresas, asociaciones, ONGs, ciudadanos,… a través 

de la creación de redes de colaboración y cooperación. En todos estos procesos se 

fomentará el intercambio de experiencias y la generación de proyect

cuenta la integración social de todos los colectivos y la igualdad de oportunidades. 

Se potenciará el uso de las NTIC como herramienta para mejorar la comunicación, 

la divulgación de actividades, la difusión de información, la transparencia

participación. A nivel institucional se impulsará la Gobernanza y la apertura de las 

entidades locales a la participación de los ciudadanos.

Se incluye también en esta estrategia la mejora de los servicios a nivel 

comarcal a través de la mancomunización, con el objetivo de fortalecer la cohesión 

y mejorar su eficiencia, que requieren el esfuerzo y consenso de toda la comunidad 

local. Finalmente se propone la creación de un proyecto común de difusión del 

territorio, a todos los niveles, eco

visibilice y proyecte el Territorio Ribera de Navarra a nivel regional, nacional e 

internacional.  

 

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

EDLP 8. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, 

PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA COOPERACIÓN Y LA 

La Ribera de Navarra se caracteriza por ser un territorio homogéneo, cuyos 

municipios están vinculados entre sí por valles, donde los habitantes tienen un 

fuerte sentimiento de arraigo y se comparten unas mismas tradiciones y cultura. 

Sin embargo, presenta grandes desequilibrios territoriales y demográficos y escasa 

colaboración y trabajo en red entre los agentes riberos.  

La estrategia se dirigirá a la creación y consolidación de la Ribera de Navarra, 

como territorio vertebrado, equilibrado, accesible, sostenible, integrador y 

comprometido medioambientalmente. 

El principal medio para conseguir este objetivo es la participación de todos los 

agentes: entidades locales, empresas, asociaciones, ONGs, ciudadanos,… a través 

de la creación de redes de colaboración y cooperación. En todos estos procesos se 

fomentará el intercambio de experiencias y la generación de proyectos, teniendo en 

cuenta la integración social de todos los colectivos y la igualdad de oportunidades. 

Se potenciará el uso de las NTIC como herramienta para mejorar la comunicación, 

la divulgación de actividades, la difusión de información, la transparencia

participación. A nivel institucional se impulsará la Gobernanza y la apertura de las 

entidades locales a la participación de los ciudadanos. 

Se incluye también en esta estrategia la mejora de los servicios a nivel 

mancomunización, con el objetivo de fortalecer la cohesión 

y mejorar su eficiencia, que requieren el esfuerzo y consenso de toda la comunidad 

local. Finalmente se propone la creación de un proyecto común de difusión del 

territorio, a todos los niveles, económico, medioambiental y patrimonial, que 

visibilice y proyecte el Territorio Ribera de Navarra a nivel regional, nacional e 

 
 

 

EDLP 8. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, 

PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA COOPERACIÓN Y LA 

La Ribera de Navarra se caracteriza por ser un territorio homogéneo, cuyos 

í por valles, donde los habitantes tienen un 

fuerte sentimiento de arraigo y se comparten unas mismas tradiciones y cultura. 

Sin embargo, presenta grandes desequilibrios territoriales y demográficos y escasa 

La estrategia se dirigirá a la creación y consolidación de la Ribera de Navarra, 

como territorio vertebrado, equilibrado, accesible, sostenible, integrador y 

participación de todos los 

agentes: entidades locales, empresas, asociaciones, ONGs, ciudadanos,… a través 

de la creación de redes de colaboración y cooperación. En todos estos procesos se 

os, teniendo en 

cuenta la integración social de todos los colectivos y la igualdad de oportunidades. 

Se potenciará el uso de las NTIC como herramienta para mejorar la comunicación, 

la divulgación de actividades, la difusión de información, la transparencia y la 

participación. A nivel institucional se impulsará la Gobernanza y la apertura de las 

Se incluye también en esta estrategia la mejora de los servicios a nivel 

mancomunización, con el objetivo de fortalecer la cohesión 

y mejorar su eficiencia, que requieren el esfuerzo y consenso de toda la comunidad 

local. Finalmente se propone la creación de un proyecto común de difusión del 

nómico, medioambiental y patrimonial, que 

visibilice y proyecte el Territorio Ribera de Navarra a nivel regional, nacional e 
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4.1.2. Coherencia con necesidades detectadas y retos identificativos.
 

La coherencia de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo con las 

necesidades detectadas se puede visualizar a través del siguiente cuadro que

relaciona cada necesidad con la EDLP

 

Necesidades Detectadas 

N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas 
innovadoras en todos los sectores económicos a partir de 
recursos endógenos. 

N2. Formación para el empleo, especializada relacionada 
con el tejido industrial y recursos locales, inclusiva y que 
fomente la igualdad de oportunidades. 

N3. Creación y diversificación de PYMES y MICROPYMES 
generadoras de empleo, sostenibles en todos los sectores.

N4. Reforzar actuaciones para el emprendimiento: 
formación, asesoramiento, acompañamiento, 
consolidación, tutorización,… 

N5. Recuperación, mantenimiento, valorización y 
explotación sostenible  del patrimonio cultural, histórico, 
arquitectónico y natural con fines sociales, culturales, 
turísticos,... 

N6. Proyectos de inclusión social para el empleo.

N7. Ahorro y Eficiencia Energética y Gestión sostenible del 
agua. Educación para la sostenibilidad.        

N8. Mancomunización y mejora de servicios públicos a 
nivel comarcal: transporte, cultura, deportes, agua,…

N9. Fomento al traspaso de explotaciones y nuevas 
actividades hacia agricultura y ganadería ecológica.

N10. Programas para la salud: prevención y promoción, 
hábitos y actividades saludables y envejecimiento 
saludable. 

N11. Promoción de la movilidad sostenible y mejora de la 
red de transporte colectiva comarcal. 

N12. Igualdad de oportunidades entre las personas.     

N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, 
transporte, redes de comunicación, TICs, educación, …

N14. Promoción de programas y planes comarcales por 
sectores (formación, innovación,…) e intersectoriales.
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4.1.2. Coherencia con necesidades detectadas y retos identificativos.

de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo con las 

se puede visualizar a través del siguiente cuadro que

la EDLP que la puede atender.  

EDLP
1 

EDLP
2 

EDLP
3 

EDLP
4 

EDLP
5 

Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas 
innovadoras en todos los sectores económicos a partir de      

Formación para el empleo, especializada relacionada 
locales, inclusiva y que      

Creación y diversificación de PYMES y MICROPYMES 
generadoras de empleo, sostenibles en todos los sectores.      

Reforzar actuaciones para el emprendimiento: 
asesoramiento, acompañamiento,      

Recuperación, mantenimiento, valorización y 
explotación sostenible  del patrimonio cultural, histórico, 
arquitectónico y natural con fines sociales, culturales,      

Proyectos de inclusión social para el empleo.      

Ahorro y Eficiencia Energética y Gestión sostenible del      

Mancomunización y mejora de servicios públicos a 
transporte, cultura, deportes, agua,…      

Fomento al traspaso de explotaciones y nuevas 
actividades hacia agricultura y ganadería ecológica.      

Programas para la salud: prevención y promoción, 
envejecimiento      

Promoción de la movilidad sostenible y mejora de la      

Igualdad de oportunidades entre las personas.           

públicos, 
transporte, redes de comunicación, TICs, educación, …      

Promoción de programas y planes comarcales por 
sectores (formación, innovación,…) e intersectoriales.      

 
 

 

4.1.2. Coherencia con necesidades detectadas y retos identificativos. 

de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo con las 

se puede visualizar a través del siguiente cuadro que 

EDLP
6 

EDLP
7 

EDLP
8 
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Necesidades Priorizadas 

N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA 
DE NAVARRA como marca de calidad y diferenciación.

N16. Gobernanza: participación ciudadana, transparencia 
y Gobierno Abierto. 

N17. Redes de cooperación y colaboración entre 
ciudadanos, asociaciones, ONGs, sector público y sector 
privado. 

N18. Integración social atendiendo a la diversidad 
(cultural, social y funcional). 

N19. Prevención y gestión del riesgo de inundación.

N20. Embellecimiento y dinamización de cascos urbanos.

N21. Mejora de espacios públicos destinados a 
actividades sociales, culturales,… 

N22. Cálculo de la Huella de Carbono en producto 
agroalimentario. 

N23. Promoción de una Economía Baja en Carbono.

 
 Necesidad incluida en los objetivos principales de la EDLP

 Necesidad incluida en los objetivos secundarios de la EDLP
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EDLP
1 

EDLP
2 

EDLP
3 

EDLP
4 

EDLP
5 

Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA 
DE NAVARRA como marca de calidad y diferenciación.      

Gobernanza: participación ciudadana, transparencia      

Redes de cooperación y colaboración entre 
ciudadanos, asociaciones, ONGs, sector público y sector      

Integración social atendiendo a la diversidad      

Prevención y gestión del riesgo de inundación.      

dinamización de cascos urbanos.      

Mejora de espacios públicos destinados a      

Cálculo de la Huella de Carbono en producto      

Promoción de una Economía Baja en Carbono.      

Necesidad incluida en los objetivos principales de la EDLP 

Necesidad incluida en los objetivos secundarios de la EDLP 

 
 

 

EDLP
6 

EDLP
7 

EDLP
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4.1.3. Contribución a los objetivos de la Medida 19 del PDR Navarra 

2014-2020 y a los objetivos estratégicos de 

y cambio climático. 

 

Contribución a los objetivos de la Medida 19. 

Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo incluyen los objetivos de la 

Medida 19 del PDR de Navarra 2014

permite la aplicación integrada de las políticas de desarrollo rural en el territorio, 

con una metodología LEADER, es decir, de carácter ascendente y multidisciplinar en 

la toma de decisiones, con una perspectiva multisectorial, innovadora y de 

colaboración.  

La EDLP satisface a través de la consecución de sus 

focus área 6B, “Promover el desarrollo local en las zonas rurales”, con ello 

cumplen con la prioridad 6 de Desarrollo Rural

reducción de la pobreza y el desarrollo económico en la zonas rurales, haciendo 

especial hincapié en promover el desar

estrategia cumple con el Objetivo Temático nº 9

luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”.

Las estrategias de desarrollo serán abordadas con los instrumentos

Leader mediante la participación social, la cooperación y el trabajo en red, además 

de la metodología “botom-up” ascendente, que implica una dinamización social 

para conseguir mayor implicación de la población en la redacción y ejecución de las 

estrategias, consiguiendo un aumento de la gobernanza local. 
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4.1.3. Contribución a los objetivos de la Medida 19 del PDR Navarra 

2020 y a los objetivos estratégicos de innovación, medioambiente 

Contribución a los objetivos de la Medida 19.  

Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo incluyen los objetivos de la 

Medida 19 del PDR de Navarra 2014-2020. La medida M19 es un instrumento que 

permite la aplicación integrada de las políticas de desarrollo rural en el territorio, 

logía LEADER, es decir, de carácter ascendente y multidisciplinar en 

la toma de decisiones, con una perspectiva multisectorial, innovadora y de 

a través de la consecución de sus Retos Territoriales

er el desarrollo local en las zonas rurales”, con ello 

prioridad 6 de Desarrollo Rural,  “Fomentar la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo económico en la zonas rurales, haciendo 

especial hincapié en promover el desarrollo local en las zonas rurales”. Asimismo la 

Objetivo Temático nº 9 “Promover la inclusión social y 

luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación”. 

Las estrategias de desarrollo serán abordadas con los instrumentos

Leader mediante la participación social, la cooperación y el trabajo en red, además 

up” ascendente, que implica una dinamización social 

para conseguir mayor implicación de la población en la redacción y ejecución de las 

trategias, consiguiendo un aumento de la gobernanza local.  

 
 

 

4.1.3. Contribución a los objetivos de la Medida 19 del PDR Navarra 

innovación, medioambiente 

Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo incluyen los objetivos de la 

2020. La medida M19 es un instrumento que 

permite la aplicación integrada de las políticas de desarrollo rural en el territorio, 

logía LEADER, es decir, de carácter ascendente y multidisciplinar en 

la toma de decisiones, con una perspectiva multisectorial, innovadora y de 

Retos Territoriales la 

er el desarrollo local en las zonas rurales”, con ello 

,  “Fomentar la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo económico en la zonas rurales, haciendo 

rollo local en las zonas rurales”. Asimismo la 

“Promover la inclusión social y 

Las estrategias de desarrollo serán abordadas con los instrumentos propios 

Leader mediante la participación social, la cooperación y el trabajo en red, además 

up” ascendente, que implica una dinamización social 

para conseguir mayor implicación de la población en la redacción y ejecución de las 
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Dado el carácter integrador y multisectorial del Desarrollo Local Participativo, 

las estrategias también contribuyen

Áreas Focales 

Área Focal 1A 

Área Focal 1C 

Área Focal 2A 

Área Focal 3A 

Área Focal 4A 

Área Focal 4B 

Área Focal 5C 

Área Focal 6A 

Área Focal 6B 

 

 Focus Areas incluida en las EDLP

 Focus Areas a la que contribuye la EDLP

 

Área focal 6A: “Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de 

pequeñas empresas y creación de empleo”, estará incluida en las 

dirigidas a la generación de empleo y a la creación y diversificación de empresas en 

los sectores productivos de la Ribera.

Área focal 1A: “Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la 

base de conocimientos en las zonas rurales”

y mantenimiento del patrimonio, para la mejora de la eficiencia energética, usos de 

energías renovables, información y difusión sobre prácticas de economía e 

innovación social.  

Área focal 1C: “Fomentar el aprendizaje permanen

profesional en el sector agrario y el sector forestal”

proyectos dirigidos a formación para la mejora de empresas (marketing, gestión) y 

formación sectorial especializada.  

Área focal 2A: “Mejorar los resultados e

y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con 

objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como su 
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Dado el carácter integrador y multisectorial del Desarrollo Local Participativo, 

contribuyen a otras áreas focales: 

EDLP
1 

EDLP
2 

EDLP
3 

EDLP
4 

EDLP
5 

EDLP
6 

EDLP
7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Focus Areas incluida en las EDLP 

Focus Areas a la que contribuye la EDLP 

“Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de 

pequeñas empresas y creación de empleo”, estará incluida en las líneas de acción

dirigidas a la generación de empleo y a la creación y diversificación de empresas en 

los sectores productivos de la Ribera. 

“Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la 

base de conocimientos en las zonas rurales”. Proyectos educativos de sostenibilidad 

y mantenimiento del patrimonio, para la mejora de la eficiencia energética, usos de 

energías renovables, información y difusión sobre prácticas de economía e 

“Fomentar el aprendizaje permanente y la formación 

profesional en el sector agrario y el sector forestal”. Complementaria con los 

proyectos dirigidos a formación para la mejora de empresas (marketing, gestión) y 

formación sectorial especializada.   

“Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones 

y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con 

objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como su 

 
 

 

Dado el carácter integrador y multisectorial del Desarrollo Local Participativo, 
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“Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de 

líneas de acción 

dirigidas a la generación de empleo y a la creación y diversificación de empresas en 

“Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la 

educativos de sostenibilidad 

y mantenimiento del patrimonio, para la mejora de la eficiencia energética, usos de 

energías renovables, información y difusión sobre prácticas de economía e 

te y la formación 

. Complementaria con los 

proyectos dirigidos a formación para la mejora de empresas (marketing, gestión) y 

conómicos de todas las explotaciones 

y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con 

objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como su 
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diversificación agrícola”. Inversiones en servicios de 

comercialización de producción agroalimentaria artesana, ayudas al cultivo y 

trabajo agrícola de pequeñas explotaciones de forma asociada para reducir costes.

Área focal 3A: “Mejorar la competitividad de los productores primarios 

integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de los regímenes de 

calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en 

circuitos de distribución cortos, agrupaciones  y organizaciones de productores y 

organizaciones interprofesionales”.

calidad y diferenciado origen Ribera de Navarra, comercialización de productos 

agroalimentarios artesanos, promoción de grupos de consumidores.

Área focal 4A: “Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad 

(incluido en las zonas Natura 2.000 y en las zonas con limitaciones naturales u 

otras limitaciones específicas) los sistemas agrarios de alto valor natural, así como 

el estado  de los paisajes europ

naturales degradados, acondicionamiento y conservación de la biodiversidad en 

parajes naturales y elaboración de planes de gestión colectivos para su puesta en 

marcha.    

Área focal 4B: “Mejorar la gestión del a

fertilizantes y de los plaguicidas”.

permitan la mejora de la calidad del agua de boca, inversiones en sistemas para la 

reutilización de aguas residuales depuradas en regadío agr

 Área focal 5C: “Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de 

energía, subproductos, desperdicios, residuos y demás materia prima no 

alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía”

infraestructuras y equipamientos para la instalación de energías renovables, 

realización de auditorías energéticas. 

 

Contribución a los objetivos Transversales: Innovación, Mitigación 

del Cambio Climático y Medio Ambiente.

Los objetivos transversales de 

del Cambio Climático están integrados en toda la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo de la Ribera de Navarra tal  como se describe a continuación. 
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. Inversiones en servicios de transformación y 

comercialización de producción agroalimentaria artesana, ayudas al cultivo y 

trabajo agrícola de pequeñas explotaciones de forma asociada para reducir costes.

“Mejorar la competitividad de los productores primarios 

olos mejor en la cadena agroalimentaria a través de los regímenes de 

calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en 

circuitos de distribución cortos, agrupaciones  y organizaciones de productores y 

rofesionales”. Creación de una oferta de producto local de 

calidad y diferenciado origen Ribera de Navarra, comercialización de productos 

agroalimentarios artesanos, promoción de grupos de consumidores. 

“Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad 

(incluido en las zonas Natura 2.000 y en las zonas con limitaciones naturales u 

otras limitaciones específicas) los sistemas agrarios de alto valor natural, así como 

el estado  de los paisajes europeos)”. Adecuación y recuperación de entornos 

naturales degradados, acondicionamiento y conservación de la biodiversidad en 

parajes naturales y elaboración de planes de gestión colectivos para su puesta en 

“Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los 

fertilizantes y de los plaguicidas”. Inversiones en sistemas y equipamientos que 

permitan la mejora de la calidad del agua de boca, inversiones en sistemas para la 

reutilización de aguas residuales depuradas en regadío agrícola. 

“Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de 

energía, subproductos, desperdicios, residuos y demás materia prima no 

alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía”. Inversiones para 

ientos para la instalación de energías renovables, 

realización de auditorías energéticas.  

Contribución a los objetivos Transversales: Innovación, Mitigación 

del Cambio Climático y Medio Ambiente. 

Los objetivos transversales de Innovación, Medio Ambiente y Mitigación 

están integrados en toda la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo de la Ribera de Navarra tal  como se describe a continuación.  

 
 

 

transformación y 

comercialización de producción agroalimentaria artesana, ayudas al cultivo y 

trabajo agrícola de pequeñas explotaciones de forma asociada para reducir costes. 

“Mejorar la competitividad de los productores primarios 

olos mejor en la cadena agroalimentaria a través de los regímenes de 

calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en 

circuitos de distribución cortos, agrupaciones  y organizaciones de productores y 

Creación de una oferta de producto local de 

calidad y diferenciado origen Ribera de Navarra, comercialización de productos 

“Restauración, preservación y mejora de la biodiversidad 

(incluido en las zonas Natura 2.000 y en las zonas con limitaciones naturales u 

otras limitaciones específicas) los sistemas agrarios de alto valor natural, así como 

”. Adecuación y recuperación de entornos 

naturales degradados, acondicionamiento y conservación de la biodiversidad en 

parajes naturales y elaboración de planes de gestión colectivos para su puesta en 

gua, incluyendo la gestión de los 

Inversiones en sistemas y equipamientos que 

permitan la mejora de la calidad del agua de boca, inversiones en sistemas para la 

“Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de 

energía, subproductos, desperdicios, residuos y demás materia prima no 

. Inversiones para 

ientos para la instalación de energías renovables, 

Contribución a los objetivos Transversales: Innovación, Mitigación 

y Mitigación 

están integrados en toda la Estrategia de Desarrollo Local 
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En todos los ámbitos prioritarios 

con los objetivos transversales. Las inversiones materiales o inmateriales pueden 

introducir innovación en la mayor

medio ambientales y mitigar el cambio climático.

El Objetivo Transversal de 

creación y el mantenimiento de empleo sostenible con apoyo a la creación, 

ampliación y diversificación de empresas sostenibles, responsables e 

además de estar incluida en las acciones del resto de las 

- Proyectos que introducen en el territorio acciones novedosas, 

metodologías, tecnologías, servicios a la población, infraestructuras 

públicas, etc.  

Ejemplo: Musicoterapia para hospitalizaciones de larga duración, programas 

de información y difusión sobre prácticas de Bioeconomía e Innovación social, 

herramienta para la difusión y comunicación del territorio Ribera de Navarra, 

espacios innovadores (coworking, viveros), bancos de ideas.

- Proyectos que producen cambios en las empr

introduciendo novedades en los productos, servicios o procesos. 

Ejemplo: Ganadería de Ovino/caprino de razas autóctonas de la Ribera de 

Navarra, generación de energía renovable para autoconsumo, nuevos 

productos agroalimentarios

a partir de residuos agrícolas y agroalimentarios. 

- Proyectos de Innovación Social en los que exista colaboración entre 

entidades locales, sector privado, ciudadanía, asociaciones, etc. 

Ejemplo: Huertos Sociales Ecológicos y Huertos Escolares Ecológicos, 

programas de inclusión social, capacitación intergeneracional. 

Los objetivos de Medio Ambiente y Mitigación del cambio climático,

están incluidos de manera directa

apoyo para la utilización de fuentes de energía renovables,

transversales de Medio Ambiente

de incluir en el resto de las EDLP, medidas de reducción de consumos energéticos, 

eficiencia energética, promoción de energías renovables, educación para la 

sostenibilidad, por ejemplo. 

Medio Ambiente:  
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prioritarios se podrán ejecutar proyectos relacionados 

jetivos transversales. Las inversiones materiales o inmateriales pueden 

introducir innovación en la mayoría de los tipos de proyectos y provocar beneficios 

medio ambientales y mitigar el cambio climático. 

El Objetivo Transversal de Innovación se recoge en la EDLP 1, “Promover la 

creación y el mantenimiento de empleo sostenible con apoyo a la creación, 

ampliación y diversificación de empresas sostenibles, responsables e innovadoras

además de estar incluida en las acciones del resto de las estrategias. A través de

Proyectos que introducen en el territorio acciones novedosas, 

metodologías, tecnologías, servicios a la población, infraestructuras 

Ejemplo: Musicoterapia para hospitalizaciones de larga duración, programas 

nformación y difusión sobre prácticas de Bioeconomía e Innovación social, 

herramienta para la difusión y comunicación del territorio Ribera de Navarra, 

espacios innovadores (coworking, viveros), bancos de ideas. 

Proyectos que producen cambios en las empresas y en el territorio    

introduciendo novedades en los productos, servicios o procesos. 

Ejemplo: Ganadería de Ovino/caprino de razas autóctonas de la Ribera de 

Navarra, generación de energía renovable para autoconsumo, nuevos 

productos agroalimentarios (BIO, ecológicos, alergénicos), nuevos productos 

a partir de residuos agrícolas y agroalimentarios.  

Proyectos de Innovación Social en los que exista colaboración entre 

entidades locales, sector privado, ciudadanía, asociaciones, etc. 

Sociales Ecológicos y Huertos Escolares Ecológicos, 

programas de inclusión social, capacitación intergeneracional.  

Medio Ambiente y Mitigación del cambio climático,

están incluidos de manera directa con la EDLP 3, Mejorar la Eficiencia Energética y 

apoyo para la utilización de fuentes de energía renovables, con los objetivos 

Medio Ambiente y Mitigación del cambio climático, 

resto de las EDLP, medidas de reducción de consumos energéticos, 

energética, promoción de energías renovables, educación para la 

 
 

 

se podrán ejecutar proyectos relacionados 

jetivos transversales. Las inversiones materiales o inmateriales pueden 

beneficios 

Promover la 

creación y el mantenimiento de empleo sostenible con apoyo a la creación, 

innovadoras”, 

A través de:  

Proyectos que introducen en el territorio acciones novedosas, 

metodologías, tecnologías, servicios a la población, infraestructuras 

Ejemplo: Musicoterapia para hospitalizaciones de larga duración, programas 

nformación y difusión sobre prácticas de Bioeconomía e Innovación social, 

herramienta para la difusión y comunicación del territorio Ribera de Navarra, 

esas y en el territorio    

introduciendo novedades en los productos, servicios o procesos.  

Ejemplo: Ganadería de Ovino/caprino de razas autóctonas de la Ribera de 

Navarra, generación de energía renovable para autoconsumo, nuevos 

(BIO, ecológicos, alergénicos), nuevos productos 

Proyectos de Innovación Social en los que exista colaboración entre 

entidades locales, sector privado, ciudadanía, asociaciones, etc.  

Sociales Ecológicos y Huertos Escolares Ecológicos, 

Medio Ambiente y Mitigación del cambio climático, 

ergética y 

con los objetivos 

, además 

resto de las EDLP, medidas de reducción de consumos energéticos, 

energética, promoción de energías renovables, educación para la 
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- Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y 

sensibilicen sobre la conservación y protección del medio ambiente. 

Ejemplo: formación en sostenibilidad y mantenimiento de huertos ecológicos 

en centros educativos, educación para la sostenibilidad y mantenimiento del 

patrimonio público.  

- Proyectos que incidan en la puesta en valor de un recurso natural, la 

agricultura ecológica y otras prácticas respetuosas, compromiso del 

promotor con el medio ambiente, introducción de elementos que 

reduzcan el impacto ambiental del proyecto. 

Ejemplo: Adecuación de caminos rurales para la práctica de de senderismo y 

BTT, creación de espacios verdes en solares abandonados en los municipios, 

acondicionamiento de los márgenes del río Ebro, recuperación de senderos de 

alto valor geológico, recuperación de patrimonio arquitectónico y 

arqueológico, rutas ornitológicas.  

Mitigación del cambio climático.

- Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, un 

menor consumo de energía y agua, disminución y tratamiento de 

residuos.  

Ejemplo: Rutas escolares, creación de carriles bici entre municipios, formación 

en uso y gestión sostenible del agua, generación de energía a partir de 

residuos agrícolas, ganaderos y empresas agroalimentarias, estudios para 

mancomunar servicios de abastecimiento de agua y depuración, pequeños 

sistemas y equipamientos para la producción de energías renova

autoconsumo.  

- Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y 

sensibilicen sobre el cambio climático y la eficiencia energética. 

Ejemplo: Proyecto 50x50 de ahorro energético en centros educativos, 

proyectos educativos para la mejor

energías renovables y reciclaje. .

El Grupo de Acción Local promoverá que se incluyan los objetivos 

transversales en los proyectos de los promotores a través de la animación que se 

haga de la EDLP, además de en los proyectos de cooperación y en los proyectos 

promovidos directamente por el GAL
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Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y 

sensibilicen sobre la conservación y protección del medio ambiente. 

Ejemplo: formación en sostenibilidad y mantenimiento de huertos ecológicos 

en centros educativos, educación para la sostenibilidad y mantenimiento del 

Proyectos que incidan en la puesta en valor de un recurso natural, la 

ecológica y otras prácticas respetuosas, compromiso del 

promotor con el medio ambiente, introducción de elementos que 

reduzcan el impacto ambiental del proyecto.  

Ejemplo: Adecuación de caminos rurales para la práctica de de senderismo y 

spacios verdes en solares abandonados en los municipios, 

acondicionamiento de los márgenes del río Ebro, recuperación de senderos de 

alto valor geológico, recuperación de patrimonio arquitectónico y 

arqueológico, rutas ornitológicas.   

o climático. 

Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, un 

menor consumo de energía y agua, disminución y tratamiento de 

Ejemplo: Rutas escolares, creación de carriles bici entre municipios, formación 

enible del agua, generación de energía a partir de 

residuos agrícolas, ganaderos y empresas agroalimentarias, estudios para 

mancomunar servicios de abastecimiento de agua y depuración, pequeños 

sistemas y equipamientos para la producción de energías renovables para 

Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y 

sensibilicen sobre el cambio climático y la eficiencia energética. 

Ejemplo: Proyecto 50x50 de ahorro energético en centros educativos, 

proyectos educativos para la mejora de la eficiencia energética, utilización de 

energías renovables y reciclaje. .   

El Grupo de Acción Local promoverá que se incluyan los objetivos 

transversales en los proyectos de los promotores a través de la animación que se 

en los proyectos de cooperación y en los proyectos 

promovidos directamente por el GAL. 

 
 

 

Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y 

sensibilicen sobre la conservación y protección del medio ambiente.  

Ejemplo: formación en sostenibilidad y mantenimiento de huertos ecológicos 

en centros educativos, educación para la sostenibilidad y mantenimiento del 

Proyectos que incidan en la puesta en valor de un recurso natural, la 

ecológica y otras prácticas respetuosas, compromiso del 

promotor con el medio ambiente, introducción de elementos que 

Ejemplo: Adecuación de caminos rurales para la práctica de de senderismo y 

spacios verdes en solares abandonados en los municipios, 

acondicionamiento de los márgenes del río Ebro, recuperación de senderos de 

alto valor geológico, recuperación de patrimonio arquitectónico y 

Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, un 

menor consumo de energía y agua, disminución y tratamiento de 

Ejemplo: Rutas escolares, creación de carriles bici entre municipios, formación 

enible del agua, generación de energía a partir de 

residuos agrícolas, ganaderos y empresas agroalimentarias, estudios para 

mancomunar servicios de abastecimiento de agua y depuración, pequeños 

bles para 

Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y 

sensibilicen sobre el cambio climático y la eficiencia energética.  

Ejemplo: Proyecto 50x50 de ahorro energético en centros educativos, 

a de la eficiencia energética, utilización de 

El Grupo de Acción Local promoverá que se incluyan los objetivos 

transversales en los proyectos de los promotores a través de la animación que se 

en los proyectos de cooperación y en los proyectos 
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En los criterios de valoración

puntuación a aquellos que favorecen estos 

mitigación del cambio climático y medio ambiente

las distintas convocatorias, debido a la limitación del presupuesto, provocará que 

los promotores tengan que darle un valor añadido a sus proyectos para que sean 

seleccionados. Los que incluyan alg

mayor puntación que les facilitará ser seleccionados. Los criterios de selección, por 

lo tanto, incentivan la consecución de los objetivos transversales.

 

4.1.4. Contribución al ámbito económico, a la puesta en va

patrimonio natural y cultural y al medio ambiente y cambio climático y 

a la cohesión e igualdad social. 
 

Las estrategias de desarrollo local participativo tienen como objetivo el 

desarrollo sostenible de la Ribera de Navarra, para conseguir mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y reducir los desequilibrios territoriales. Para ello, se realiza 

una propuesta de desarrollo integral que incluye los ámbitos económico, social y 

medio ambiental, con los objetivos transversales de innovación, medio ambiente y 

mitigación del cambio climático. 

En el ámbito económico

mantenimiento de empleo a través de la creación, ampliación y 

diversificación de empresas

personas desempleadas de la comarca. La generación de empleo estará dirigida a 

todos los sectores productivos, no s

agroalimentaria, sino también al sector industrial, servicios, sectores en crisis (p.e. 

construcción), y sectores con potencial desarrollo a futuro, como el turismo y las 

energías renovables. Las líneas de acción se 

de nuevas empresas y modernización de las existentes así como al desarrollo de 

actividades y servicios auxiliares de apoyo a la actividad económica del territorio

para la mejora de la competitividad

La innovación, como objetivo transversal, estará incluida en toda la 

estrategia, a través del diseño de las nuevas empresas, productos y procesos, 

como medio para mejorar la competitividad y reducir consumos energéticos. Se 
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criterios de valoración de proyectos se concederán 

a aquellos que favorecen estos dos de los objetivos transversales

climático y medio ambiente. La competencia que existirá en 

las distintas convocatorias, debido a la limitación del presupuesto, provocará que 

los promotores tengan que darle un valor añadido a sus proyectos para que sean 

seleccionados. Los que incluyan alguno de estos dos objetivos conseguirán una 

mayor puntación que les facilitará ser seleccionados. Los criterios de selección, por 

lo tanto, incentivan la consecución de los objetivos transversales. 

4.1.4. Contribución al ámbito económico, a la puesta en va

patrimonio natural y cultural y al medio ambiente y cambio climático y 

a la cohesión e igualdad social.  

Las estrategias de desarrollo local participativo tienen como objetivo el 

desarrollo sostenible de la Ribera de Navarra, para conseguir mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y reducir los desequilibrios territoriales. Para ello, se realiza 

esta de desarrollo integral que incluye los ámbitos económico, social y 

medio ambiental, con los objetivos transversales de innovación, medio ambiente y 

mitigación del cambio climático.  

ámbito económico, la estrategia estará dirigida a la generación

mantenimiento de empleo a través de la creación, ampliación y 

diversificación de empresas con el objetivo de reducir a la elevada tasa de 

personas desempleadas de la comarca. La generación de empleo estará dirigida a 

todos los sectores productivos, no sólo los tradicionales como la industria 

agroalimentaria, sino también al sector industrial, servicios, sectores en crisis (p.e. 

construcción), y sectores con potencial desarrollo a futuro, como el turismo y las 

energías renovables. Las líneas de acción se dirigirán a las ayudas para la inversión 

de nuevas empresas y modernización de las existentes así como al desarrollo de 

actividades y servicios auxiliares de apoyo a la actividad económica del territorio

mejora de la competitividad del tejido productivo.  

, como objetivo transversal, estará incluida en toda la 

estrategia, a través del diseño de las nuevas empresas, productos y procesos, 

como medio para mejorar la competitividad y reducir consumos energéticos. Se 

 
 

 

de proyectos se concederán mayor 

objetivos transversales, 

. La competencia que existirá en 

las distintas convocatorias, debido a la limitación del presupuesto, provocará que 

los promotores tengan que darle un valor añadido a sus proyectos para que sean 

uno de estos dos objetivos conseguirán una 

mayor puntación que les facilitará ser seleccionados. Los criterios de selección, por 

4.1.4. Contribución al ámbito económico, a la puesta en valor del 

patrimonio natural y cultural y al medio ambiente y cambio climático y 

Las estrategias de desarrollo local participativo tienen como objetivo el 

desarrollo sostenible de la Ribera de Navarra, para conseguir mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y reducir los desequilibrios territoriales. Para ello, se realiza 

esta de desarrollo integral que incluye los ámbitos económico, social y 

medio ambiental, con los objetivos transversales de innovación, medio ambiente y 

generación y 

mantenimiento de empleo a través de la creación, ampliación y 

con el objetivo de reducir a la elevada tasa de 

personas desempleadas de la comarca. La generación de empleo estará dirigida a 

ólo los tradicionales como la industria 

agroalimentaria, sino también al sector industrial, servicios, sectores en crisis (p.e. 

construcción), y sectores con potencial desarrollo a futuro, como el turismo y las 

dirigirán a las ayudas para la inversión 

de nuevas empresas y modernización de las existentes así como al desarrollo de 

actividades y servicios auxiliares de apoyo a la actividad económica del territorio, 

, como objetivo transversal, estará incluida en toda la 

estrategia, a través del diseño de las nuevas empresas, productos y procesos, 

como medio para mejorar la competitividad y reducir consumos energéticos. Se 
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fomentarán los proyectos de economía circular, en el que se reduce el consumo de 

los recursos basándose en asimilar los procesos productivos a los seguidos por la 

naturaleza donde todo residuo se convierte en recurso: “reutilizar, reparar y 

reciclar”, frente al modelo tradiciona

nuevas iniciativas de innovación social, que generen nuevas relaciones sociales y 

nuevos modelos de colaboración.

El trabajo en red y la cooperación sectorial

otra de las líneas de acción a través de la creación de infraestructuras para la 

distribución e internacionalización, transferencias de conocimiento, promoción, etc. 

La estrategia incluye el área medioambiental

primer lugar, en la recuperación, manten

valor y explotación sostenible de los recursos locales, naturales y 

patrimoniales. El patrimonio natural de la comarca Ribera de Navarra comprende 

una gran variedad de hábitats y especies animales y vegetales. En muchos cas

la acción del hombre y los factores climáticos han generado el deterioro y la puesta 

en peligro de esta biodiversidad. La EDLP se dirigirá a la recuperación de estos 

espacios naturales degradados para su conservación y explotación de manera 

sostenible con fines turísticos, sociales o culturales. Se promoverá el voluntariado 

ambiental y la formación sobre medio ambiente y reciclaje. 

Por otro lado la EDLP, cumpliendo el objetivo transversal de 

cambio climático,  se enfoca

mejora de la eficiencia energética y en la generación de energías 

renovables, como medio para reducir la dependencia energética de combustibles 

sólidos y aprovechar los recursos endógenos del territorio, como son las horas de 

luz, viento, residuos para la generación de combustibles, etc. El desarrollo de una 

economía baja en carbono, donde la reducción de consumos, reutilización y 

recuperación estén incluidos dentro de los procesos productivos, es otro de los 

retos a afrontar por la estrategia. 

En el ámbito social, el desarrollo futuro de la Ribera tiene un componente 

inclusivo e integrador, con el objetivo de 

exclusión o riesgo de exclusión de personas y colectivos. Por esa razón, en las 

estrategias, se fomentarán las acciones dirigidas a reducir desigualdades (sociales, 

físicas), mejorar la accesibilidad a bienes y servicios y fomentar la colaboración y el 

asociacionismo.  
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s de economía circular, en el que se reduce el consumo de 

los recursos basándose en asimilar los procesos productivos a los seguidos por la 

naturaleza donde todo residuo se convierte en recurso: “reutilizar, reparar y 

reciclar”, frente al modelo tradicional de “usar y tirar”. También se incluyen las 

nuevas iniciativas de innovación social, que generen nuevas relaciones sociales y 

nuevos modelos de colaboración. 

trabajo en red y la cooperación sectorial e intrasectorial constituyen 

cción a través de la creación de infraestructuras para la 

distribución e internacionalización, transferencias de conocimiento, promoción, etc. 

área medioambiental a través de dos líneas. En 

recuperación, mantenimiento, conservación, puesta en 

valor y explotación sostenible de los recursos locales, naturales y 

El patrimonio natural de la comarca Ribera de Navarra comprende 

una gran variedad de hábitats y especies animales y vegetales. En muchos cas

la acción del hombre y los factores climáticos han generado el deterioro y la puesta 

en peligro de esta biodiversidad. La EDLP se dirigirá a la recuperación de estos 

espacios naturales degradados para su conservación y explotación de manera 

con fines turísticos, sociales o culturales. Se promoverá el voluntariado 

ambiental y la formación sobre medio ambiente y reciclaje.  

la EDLP, cumpliendo el objetivo transversal de mitigación del 

,  se enfoca en la reducción de los consumos energético, 

mejora de la eficiencia energética y en la generación de energías 

, como medio para reducir la dependencia energética de combustibles 

sólidos y aprovechar los recursos endógenos del territorio, como son las horas de 

, viento, residuos para la generación de combustibles, etc. El desarrollo de una 

, donde la reducción de consumos, reutilización y 

recuperación estén incluidos dentro de los procesos productivos, es otro de los 

la estrategia.  

el desarrollo futuro de la Ribera tiene un componente 

, con el objetivo de reducir desequilibrios y reducir la 

exclusión o riesgo de exclusión de personas y colectivos. Por esa razón, en las 

egias, se fomentarán las acciones dirigidas a reducir desigualdades (sociales, 

físicas), mejorar la accesibilidad a bienes y servicios y fomentar la colaboración y el 

 
 

 

s de economía circular, en el que se reduce el consumo de 

los recursos basándose en asimilar los procesos productivos a los seguidos por la 

naturaleza donde todo residuo se convierte en recurso: “reutilizar, reparar y 

l de “usar y tirar”. También se incluyen las 

nuevas iniciativas de innovación social, que generen nuevas relaciones sociales y 

e intrasectorial constituyen 

cción a través de la creación de infraestructuras para la 

distribución e internacionalización, transferencias de conocimiento, promoción, etc.  

a través de dos líneas. En 

imiento, conservación, puesta en 

valor y explotación sostenible de los recursos locales, naturales y 

El patrimonio natural de la comarca Ribera de Navarra comprende 

una gran variedad de hábitats y especies animales y vegetales. En muchos casos, 

la acción del hombre y los factores climáticos han generado el deterioro y la puesta 

en peligro de esta biodiversidad. La EDLP se dirigirá a la recuperación de estos 

espacios naturales degradados para su conservación y explotación de manera 

con fines turísticos, sociales o culturales. Se promoverá el voluntariado 

mitigación del 

e los consumos energético, 

mejora de la eficiencia energética y en la generación de energías 

, como medio para reducir la dependencia energética de combustibles 

sólidos y aprovechar los recursos endógenos del territorio, como son las horas de 

, viento, residuos para la generación de combustibles, etc. El desarrollo de una 

, donde la reducción de consumos, reutilización y 

recuperación estén incluidos dentro de los procesos productivos, es otro de los 

el desarrollo futuro de la Ribera tiene un componente 

y reducir la 

exclusión o riesgo de exclusión de personas y colectivos. Por esa razón, en las 

egias, se fomentarán las acciones dirigidas a reducir desigualdades (sociales, 

físicas), mejorar la accesibilidad a bienes y servicios y fomentar la colaboración y el 
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La estrategia fomentará la 

todas las líneas de acción, de formación, empleo, creación de empresas, 

valorándolos en sus criterios de elegibilidad

Se incluirán proyectos de 

aborde la transferencia de conocimiento 

como medio para mantener técnicas tradicionales, recursos, productos, etc. como 

por ejemplo bancos de semillas locales, técnicas hortícolas, etc. 

El fomento de la participación y la creación de redes

ciudadanas, asociativas) estará incluido de manera transversal en todas las 

estrategias, como medio para conseguir mayor implicación de la sociedad en el 

desarrollo sostenible y equilibrado del territorio Ribera de Navarra. 

 

4.1.5. Relación con las prioridades de desarrollo rura

interés del PDRNa 2014-2020. 

 
El Programa de Desarrollo Rural de Navarra

Desarrollo Local Participativo (LEADER). Las 

detectadas en el PDR Navarra

- Actuaciones municipales en 

natural. 

- Desarrollo de pequeñas infraestructuras en el medio rural.

- Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de las zonas rurales.

Y contribuirán a las necesidades incluidas en

- Fortalecimiento de las actuaciones relacionadas con la calidad de los 

productos agrarios y alimenticios.

-Impulso de la transferencia y difusión de los resultados obtenidos en la 

I+D+i agroalimentaria y selvícola.

- Mejora de la cualificación 

forestal. 

- Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios sostenibles 

ambientalmente. 
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La estrategia fomentará la inclusión e igualdad de oportunidades

todas las líneas de acción, de formación, empleo, creación de empresas, 

criterios de elegibilidad.  

Se incluirán proyectos de innovación social y de formación, donde se 

aborde la transferencia de conocimiento intergeneracional y la mentorización

como medio para mantener técnicas tradicionales, recursos, productos, etc. como 

por ejemplo bancos de semillas locales, técnicas hortícolas, etc.  

participación y la creación de redes (profesionales, 

estará incluido de manera transversal en todas las 

estrategias, como medio para conseguir mayor implicación de la sociedad en el 

desarrollo sostenible y equilibrado del territorio Ribera de Navarra.  

4.1.5. Relación con las prioridades de desarrollo rural y los ámbitos de 

2020.  

Programa de Desarrollo Rural de Navarra incluye en su medida 19

Desarrollo Local Participativo (LEADER). Las EDLP incluyen las necesidades 

detectadas en el PDR Navarra:   

Actuaciones municipales en zonas Natura 2000 y otras zonas de alto valor 

Desarrollo de pequeñas infraestructuras en el medio rural. 

Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de las zonas rurales.

Y contribuirán a las necesidades incluidas en otras medidas dentro del PDR:

Fortalecimiento de las actuaciones relacionadas con la calidad de los 

productos agrarios y alimenticios. 

Impulso de la transferencia y difusión de los resultados obtenidos en la 

I+D+i agroalimentaria y selvícola. 

Mejora de la cualificación y formación en los sectores agroalimentario y 

Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios sostenibles 

 
 

 

inclusión e igualdad de oportunidades en 

todas las líneas de acción, de formación, empleo, creación de empresas, 

donde se 

mentorización, 

como medio para mantener técnicas tradicionales, recursos, productos, etc. como 

(profesionales, 

estará incluido de manera transversal en todas las 

estrategias, como medio para conseguir mayor implicación de la sociedad en el 

l y los ámbitos de 

medida 19 el 

necesidades 

zonas Natura 2000 y otras zonas de alto valor 

Desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de las zonas rurales. 

o del PDR: 

Fortalecimiento de las actuaciones relacionadas con la calidad de los 

Impulso de la transferencia y difusión de los resultados obtenidos en la 

y formación en los sectores agroalimentario y 

Promoción e impulso de sistemas productivos agrarios sostenibles 
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- Aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial y 

forestal. 

- Refuerzo de la I+D+i agroalimentaria y selvícola a través de los agentes 

implicados en la cadena del conocimiento.

- Rejuvenecimiento del sector agroalimentario mediante la incorporación de 

jóvenes agricultores. 

- Diversificación de las actividades no agrarias en las zonas rur

Las líneas de acción definidas por las 

incluidas en otras medidas incluidas en el 

 

Medidas PDR Navarra 

M1 

M2 

M4 

M6 

M7 

M8 

M11 

M16 

 

Medida 1: Transferencia de conocimientos y actividades de información: 

Ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias 

para personas que desarrollen su actividad en el sector 

alimentario y otros agentes económicos que sean PYMES en zonas rurales.

Medida 2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las 

explotaciones agrícolas: ayudas al servicio de asesoramiento y gestión y a la 

formación de asesores.  

Las líneas de acción de la EDLP 7, dirigida a la mejora de formación de los 

recursos humanos de la comarca, complementarán ambas medidas, a través de la 

formación dirigida a empresas y emprendedores para mejorar su gestión y 

competitividad, y al asesoramiento para la instalación de jóvenes agricultores.
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Aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial y 

agroalimentaria y selvícola a través de los agentes 

implicados en la cadena del conocimiento. 

Rejuvenecimiento del sector agroalimentario mediante la incorporación de 

Diversificación de las actividades no agrarias en las zonas rurales. 

Las líneas de acción definidas por las EDLP complementarán las ayudas 

incluidas en otras medidas incluidas en el PDR Navarra.  

EDLP
1 

EDLP
2 

EDLP
3 

EDLP
4 

EDLP
5 

EDLP
6 

EDLP
7 

       

       

       

       

       

       

       

       

Medida 1: Transferencia de conocimientos y actividades de información: 

Ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias 

para personas que desarrollen su actividad en el sector forestal, sector 

alimentario y otros agentes económicos que sean PYMES en zonas rurales.

Medida 2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las 

explotaciones agrícolas: ayudas al servicio de asesoramiento y gestión y a la 

Las líneas de acción de la EDLP 7, dirigida a la mejora de formación de los 

recursos humanos de la comarca, complementarán ambas medidas, a través de la 

formación dirigida a empresas y emprendedores para mejorar su gestión y 

al asesoramiento para la instalación de jóvenes agricultores.

 
 

 

Aumento de la competitividad del tejido empresarial agroindustrial y 

agroalimentaria y selvícola a través de los agentes 

Rejuvenecimiento del sector agroalimentario mediante la incorporación de 

las ayudas 

EDLP
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 1: Transferencia de conocimientos y actividades de información: 

Ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias 

forestal, sector 

alimentario y otros agentes económicos que sean PYMES en zonas rurales.  

Medida 2. Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las 

explotaciones agrícolas: ayudas al servicio de asesoramiento y gestión y a la 

Las líneas de acción de la EDLP 7, dirigida a la mejora de formación de los 

recursos humanos de la comarca, complementarán ambas medidas, a través de la 

formación dirigida a empresas y emprendedores para mejorar su gestión y 

al asesoramiento para la instalación de jóvenes agricultores. 
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Medida 4. Inversión en activos físicos. Ayuda a las inversiones en 

transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas. 

Medida 8. Inversiones en el desarrollo de zonas forest

viabilidad de los bosques Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales 

y en la transformación, movilización y comercialización de productos 

forestales.  

Medida 11. Agricultura ecológica. Ayuda para la adopción y el mantenimiento

de prácticas y métodos de agricultura ecológica. 

Medida 16. Cooperación. Ayuda para proyectos piloto y para el desarrollo de 

nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías forestales y alimentarias, 

resultando beneficiarios las zonas rurales o el se

La estrategia 2, promoción de la actividad y producción local del sector 

agroalimentario, completará a las medidas 4,

proyectos innovadores en productos y procesos, inversión en infraestructuras de 

apoyo a la comercialización y ayudas apara la transformación de pequeñas 

explotaciones convencionales a explotaciones ecológicas. 

Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas: Ayuda a la 

creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas

las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas, ayuda 

inicial a jóvenes agricultores.  

La medida 6 será complementaria a las ayudas incluidas en las estrategias 1, 

2, 3 y 4 dirigidas a las inversiones para la creaci

económicos de la comarca.  

Medida 7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales: 

Ayuda a la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los 

municipios y poblaciones de las zonas rurales

planes de protección y gestión correspondientes a sitios de la red Natura 2000 

y otras zonas con alto valor natural. Ayuda para estudios/inversiones 

vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del 

patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de 

las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así 

como las iniciativas de sensibilización ecológica. 
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Medida 4. Inversión en activos físicos. Ayuda a las inversiones en 

transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas. 

Medida 8. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 

viabilidad de los bosques Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales 

y en la transformación, movilización y comercialización de productos 

Medida 11. Agricultura ecológica. Ayuda para la adopción y el mantenimiento

de prácticas y métodos de agricultura ecológica.  

Medida 16. Cooperación. Ayuda para proyectos piloto y para el desarrollo de 

nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías forestales y alimentarias, 

resultando beneficiarios las zonas rurales o el sector forestal.  

La estrategia 2, promoción de la actividad y producción local del sector 

agroalimentario, completará a las medidas 4, 8, 11 y 16, a través de las ayudas a 

proyectos innovadores en productos y procesos, inversión en infraestructuras de 

a la comercialización y ayudas apara la transformación de pequeñas 

explotaciones convencionales a explotaciones ecológicas.  

Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas: Ayuda a la 

creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, Ayuda a 

las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas, ayuda 

inicial a jóvenes agricultores.   

La medida 6 será complementaria a las ayudas incluidas en las estrategias 1, 

2, 3 y 4 dirigidas a las inversiones para la creación de empresas en los sectores 

Medida 7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales: 

Ayuda a la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los 

municipios y poblaciones de las zonas rurales y sus servicios básicos, y de 

planes de protección y gestión correspondientes a sitios de la red Natura 2000 

y otras zonas con alto valor natural. Ayuda para estudios/inversiones 

vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del 

nio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de 

las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así 

como las iniciativas de sensibilización ecológica.  

 
 

 

Medida 4. Inversión en activos físicos. Ayuda a las inversiones en 

transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas.  

ales y mejora de la 

viabilidad de los bosques Ayuda para las inversiones en tecnologías forestales 

y en la transformación, movilización y comercialización de productos 

Medida 11. Agricultura ecológica. Ayuda para la adopción y el mantenimiento 

Medida 16. Cooperación. Ayuda para proyectos piloto y para el desarrollo de 

nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías forestales y alimentarias, 

La estrategia 2, promoción de la actividad y producción local del sector 

11 y 16, a través de las ayudas a 

proyectos innovadores en productos y procesos, inversión en infraestructuras de 

a la comercialización y ayudas apara la transformación de pequeñas 

Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas: Ayuda a la 

rurales, Ayuda a 

las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas, ayuda 

La medida 6 será complementaria a las ayudas incluidas en las estrategias 1, 

ón de empresas en los sectores 

Medida 7. Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales: 

Ayuda a la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los 

y sus servicios básicos, y de 

planes de protección y gestión correspondientes a sitios de la red Natura 2000 

y otras zonas con alto valor natural. Ayuda para estudios/inversiones 

vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del 

nio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de 

las zonas con alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así 
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Las actuaciones incluidas en la medida 7 son complemen

acción propuestas en la EDLP 5 y EDLP 

y puesta en valor del patrimonio local. 

 

En el caso de haber concurrencia de ayudas, se resolverá a través de 

la coordinación de los gestores y el in

solicitantes.  
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Las actuaciones incluidas en la medida 7 son complementarias a las líneas de 

5 y EDLP 6, dirigidas a la recuperación, conservación 

y puesta en valor del patrimonio local.  

En el caso de haber concurrencia de ayudas, se resolverá a través de 

la coordinación de los gestores y el intercambio de información de los 

 
 

 

tarias a las líneas de 

6, dirigidas a la recuperación, conservación 

En el caso de haber concurrencia de ayudas, se resolverá a través de 

tercambio de información de los 
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4.2.- Coherencia y complementariedad con otras políticas 

y/o acciones locales, comarcales, regionales, trans

regionales, nacionales y transfronterizas.

En la definición de las

coherencia y complementariedad

a nivel comarcal, regional, nacional y trans

para que la estrategia se complem

Programas de Operativos para este

El objetivo es que exista 

para que los recursos se dinamicen al máximo y no haya incumplimientos p

exceso de ayuda. Desde el GAL se solicitará la colaboración en primer lugar a los 

beneficiarios de las ayudas, solicitando al inicio y al final de todo el trámite del 

expediente una declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas. El siguiente 

paso es coordinarse con las diferentes Administraciones (locales, comarcales, 

provinciales y autonómicas) para poder compartir la información de las ayudas 

públicas que se están gestionando en cada ámbito de la Administración.

Se realizará un seguimiento d

manera que se buscara la complementariedad en caso de ser posible, y en caso de 

no poder complementar, determinar la línea más conveniente para la actividad y el 

promotor. 

La Unión Europea lanzó la 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador

eficaces en educación, investigación e innovación, impulso a una economía baja en 

carbono y a la creación de empleo y reducción de la pobreza

La Estrategia Europa 2020 desarrolla 

global de lo que deben ser los parámetros fundamentales de la UE en 2020

1. Empleo: empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años

2. I+D: inversión del 3% del PIB de la UE e

3. Cambio climático y sostenibilidad energética

. Emisiones de gases de efecto invernadero un 20%

condiciones) menores a los niveles de 1990

. 20% de energías renovables
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Coherencia y complementariedad con otras políticas 

y/o acciones locales, comarcales, regionales, trans

regionales, nacionales y transfronterizas. 

s Estrategias se ha tenido en consideración la

coherencia y complementariedad con otros programas y políticas desarrolladas 

a nivel comarcal, regional, nacional y trans-fronterizas. El GAL adoptará medidas 

para que la estrategia se complemente, y no se solape, con otras Medidas y 

para este mismo territorio y población. 

exista coordinación entre todos los Gestores de las ayudas 

para que los recursos se dinamicen al máximo y no haya incumplimientos p

exceso de ayuda. Desde el GAL se solicitará la colaboración en primer lugar a los 

beneficiarios de las ayudas, solicitando al inicio y al final de todo el trámite del 

expediente una declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas. El siguiente 

paso es coordinarse con las diferentes Administraciones (locales, comarcales, 

provinciales y autonómicas) para poder compartir la información de las ayudas 

públicas que se están gestionando en cada ámbito de la Administración. 

un seguimiento de todas las convocatorias de ayudas, de tal 

manera que se buscara la complementariedad en caso de ser posible, y en caso de 

no poder complementar, determinar la línea más conveniente para la actividad y el 

La Unión Europea lanzó la Estrategia Europa 2020, dirigida a conseguir un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador, a través de inversiones más 

eficaces en educación, investigación e innovación, impulso a una economía baja en 

carbono y a la creación de empleo y reducción de la pobreza.  

La Estrategia Europa 2020 desarrolla 5 objetivos que ofrecen un panorama 

parámetros fundamentales de la UE en 2020.  

empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años 

inversión del 3% del PIB de la UE en I+D 

Cambio climático y sostenibilidad energética:  

misiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las 

menores a los niveles de 1990 

. 20% de energías renovables 

 
 

 

Coherencia y complementariedad con otras políticas 

y/o acciones locales, comarcales, regionales, trans-

se ha tenido en consideración la  

con otros programas y políticas desarrolladas 

fronterizas. El GAL adoptará medidas 

con otras Medidas y 

oordinación entre todos los Gestores de las ayudas 

para que los recursos se dinamicen al máximo y no haya incumplimientos por 

exceso de ayuda. Desde el GAL se solicitará la colaboración en primer lugar a los 

beneficiarios de las ayudas, solicitando al inicio y al final de todo el trámite del 

expediente una declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas. El siguiente 

paso es coordinarse con las diferentes Administraciones (locales, comarcales, 

provinciales y autonómicas) para poder compartir la información de las ayudas 

e todas las convocatorias de ayudas, de tal 

manera que se buscara la complementariedad en caso de ser posible, y en caso de 

no poder complementar, determinar la línea más conveniente para la actividad y el 

, dirigida a conseguir un 

, a través de inversiones más 

eficaces en educación, investigación e innovación, impulso a una economía baja en 

que ofrecen un panorama 

si se dan las 
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. Aumento del 20 % de la eficiencia energética

4. Educación: 

. Tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10%

. Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán 

completar estudios de nivel terciario

5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social: 

millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión 

social 

 

Las políticas y fondos que se desarrollen en Europa se enfocarán a la 

consecución de dichos objetivos. 

 El Marco Común Estratégico con FEADER, FEDER, Fondo de Cohesión y EMFF 

da lugar en España al Contrato de Asociación

que dirige los fondos al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020: 

Desarrollo Rural (FEADER) y otros fondos estructurales (FSE, FEDER Y EMFF) en 

España.  

 

A nivel transnacional 
La Unión Europea desarrolla diferentes programas específicos como 

Horizonte 2020, COSME,  Plan de Acción para el Emprendimiento 2020 y el 

Erasmus para Emprendedores

ayudas a la I+D, financiación, 

mejorar la competitividad de las empresas

LIFE.  

Horizonte 2020: aborda los objetivos de investigación, transferencia de 

conocimientos e innovación, relacionados con la agricul

acción por el clima, medio ambiente, eficacia de recursos y materias primas. Las 

acciones de la EDLP de la Ribera de Navarra dirigidas a la promoción de la 

agricultura ecológico, uso de residuos para generación de biomasa, e

energética en sector público y privado, incluidas en la EDLP 2 y EDLP 3.  

Programa COSME: dirigido a la mejora de la competitividad de las empresa. 

Incluye en sus acciones ayudas al acceso a la financiación de Pymes, acceso a 

mercados, mejora de la competitividad y sostenibilidad y promoción del 

emprendimiento. Las líneas de acción de la EDLP, dirigidas a la creación

diversificación y mejora de la competitividad
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% de la eficiencia energética 

asas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% 

l menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán 

completar estudios de nivel terciario 

Luchar contra la pobreza y la exclusión social: reducir al menos en

el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión 

Las políticas y fondos que se desarrollen en Europa se enfocarán a la 

consecución de dichos objetivos.  

El Marco Común Estratégico con FEADER, FEDER, Fondo de Cohesión y EMFF 

Contrato de Asociación, documento de ámbito nacional 

que dirige los fondos al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020: 

Desarrollo Rural (FEADER) y otros fondos estructurales (FSE, FEDER Y EMFF) en 

 
La Unión Europea desarrolla diferentes programas específicos como 

Horizonte 2020, COSME,  Plan de Acción para el Emprendimiento 2020 y el 

Erasmus para Emprendedores dirigidos a PYMES y emprendedores a través de 

ayudas a la I+D, financiación, asesoramiento y fomento de la movilidad para 

mejorar la competitividad de las empresas, o programas medioambientales como 

aborda los objetivos de investigación, transferencia de 

conocimientos e innovación, relacionados con la agricultura y silvicultura sostenible, 

acción por el clima, medio ambiente, eficacia de recursos y materias primas. Las 

acciones de la EDLP de la Ribera de Navarra dirigidas a la promoción de la 

agricultura ecológico, uso de residuos para generación de biomasa, e

energética en sector público y privado, incluidas en la EDLP 2 y EDLP 3.   

dirigido a la mejora de la competitividad de las empresa. 

Incluye en sus acciones ayudas al acceso a la financiación de Pymes, acceso a 

la competitividad y sostenibilidad y promoción del 

Las líneas de acción de la EDLP, dirigidas a la creación

y mejora de la competitividad de Pymes y Micropymes a través de la 

 
 

 

l menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán 

reducir al menos en 20 

el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión 

Las políticas y fondos que se desarrollen en Europa se enfocarán a la 

El Marco Común Estratégico con FEADER, FEDER, Fondo de Cohesión y EMFF 

, documento de ámbito nacional 

que dirige los fondos al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020: 

Desarrollo Rural (FEADER) y otros fondos estructurales (FSE, FEDER Y EMFF) en 

La Unión Europea desarrolla diferentes programas específicos como 

Horizonte 2020, COSME,  Plan de Acción para el Emprendimiento 2020 y el 

dirigidos a PYMES y emprendedores a través de 

asesoramiento y fomento de la movilidad para 

, o programas medioambientales como 

aborda los objetivos de investigación, transferencia de 

tura y silvicultura sostenible, 

acción por el clima, medio ambiente, eficacia de recursos y materias primas. Las 

acciones de la EDLP de la Ribera de Navarra dirigidas a la promoción de la 

agricultura ecológico, uso de residuos para generación de biomasa, eficiencia 

dirigido a la mejora de la competitividad de las empresa. 

Incluye en sus acciones ayudas al acceso a la financiación de Pymes, acceso a 

la competitividad y sostenibilidad y promoción del 

Las líneas de acción de la EDLP, dirigidas a la creación,  

de Pymes y Micropymes a través de la 
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innovación, complementarán estas ayudas, evita

También se incluyen las medidas dirigidas a la mejora de la sostenibilidad de las 

empresas a través de la reducción de sus consumos energéticos en procesos y 

productos.    

LIFE: programa de medio ambiente y acción por el clima,

convocatoria los proyectos destinados a la mejora de áreas de la naturaleza y 

biodiversidad, el agua, los residuos, el aire, la mitigación del cambio climático y la 

adaptación al mismo. Las acciones desarrolladas en las EDLP 3 y EDLP 7

reducción de consumos, eficiencia energética y recuperación de espacios naturales, 

se complementarán con las acciones de los proyectos LIFE desarrollados en el 

territorio.  

A nivel nacional  
Los fondos FEDER desarrollan proyectos a nivel nacional a través de Red.es, 

de Economía Digital que incluye iniciativas y acciones al fomento de las TIC en 

pymes y autónomos, fomento de emprendedores en red y crecimiento de empresas 

de base tecnológica. En el sector turís

Conectados, puesto en marcha por el

tiene como finalidad apoyar la incorporación de soluciones tecnológicas en pymes 

hoteleras y establecimientos dedicados al turismo rural. En esta misma área, las 

estrategias tienen coherencia con los programas desarrollados en el Plan de 

Turismo español en el horizonte 

apoyo a la innovación empresarial y formación y capacitación de trabajadores del 

sector.   

En el área de la eficiencia energía y la generación de energía renovable, las 

líneas de acción de la EDLP3 complementar

como el programa PAREER-CRECE (Fondos FEDER)

la realización de actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro energético, la 

mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de l

la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes, y a las 

convocadas a nivel regional, pendientes de convocatoria. 

En la definición de la estrategia se ha tenido en cuenta la complementariedad 

con el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (FSE).

dicho programa y con los programas operativos regionales se pretende reducir las 

dificultades de los grupos vulnerables a la hora de encontrar trabajo; aumentar el 

empleo y la calidad de los pues
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innovación, complementarán estas ayudas, evitando la duplicidad de fondos. 

También se incluyen las medidas dirigidas a la mejora de la sostenibilidad de las 

empresas a través de la reducción de sus consumos energéticos en procesos y 

programa de medio ambiente y acción por el clima, incluye en su 

convocatoria los proyectos destinados a la mejora de áreas de la naturaleza y 

biodiversidad, el agua, los residuos, el aire, la mitigación del cambio climático y la 

adaptación al mismo. Las acciones desarrolladas en las EDLP 3 y EDLP 7

educción de consumos, eficiencia energética y recuperación de espacios naturales, 

se complementarán con las acciones de los proyectos LIFE desarrollados en el 

desarrollan proyectos a nivel nacional a través de Red.es, 

de Economía Digital que incluye iniciativas y acciones al fomento de las TIC en 

pymes y autónomos, fomento de emprendedores en red y crecimiento de empresas 

de base tecnológica. En el sector turístico desarrollan el Programa Alojamientos 

puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo

alidad apoyar la incorporación de soluciones tecnológicas en pymes 

hoteleras y establecimientos dedicados al turismo rural. En esta misma área, las 

estrategias tienen coherencia con los programas desarrollados en el Plan de 

Turismo español en el horizonte 2020, dirigidos a la mejora del conocimiento, 

apoyo a la innovación empresarial y formación y capacitación de trabajadores del 

En el área de la eficiencia energía y la generación de energía renovable, las 

líneas de acción de la EDLP3 complementarán a ayudas convocadas a nivel nacional 

CRECE (Fondos FEDER) a través del IDAE, dirigidas a 

la realización de actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro energético, la 

mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables y 

la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes, y a las 

convocadas a nivel regional, pendientes de convocatoria.  

En la definición de la estrategia se ha tenido en cuenta la complementariedad 

ograma Operativo de Empleo, Formación y Educación (FSE).

dicho programa y con los programas operativos regionales se pretende reducir las 

dificultades de los grupos vulnerables a la hora de encontrar trabajo; aumentar el 

empleo y la calidad de los puestos de trabajo y eliminar los factores de desigualdad 

 
 

 

ndo la duplicidad de fondos. 

También se incluyen las medidas dirigidas a la mejora de la sostenibilidad de las 

empresas a través de la reducción de sus consumos energéticos en procesos y 

incluye en su 

convocatoria los proyectos destinados a la mejora de áreas de la naturaleza y 

biodiversidad, el agua, los residuos, el aire, la mitigación del cambio climático y la 

adaptación al mismo. Las acciones desarrolladas en las EDLP 3 y EDLP 7, de 

educción de consumos, eficiencia energética y recuperación de espacios naturales, 

se complementarán con las acciones de los proyectos LIFE desarrollados en el 

desarrollan proyectos a nivel nacional a través de Red.es, 

de Economía Digital que incluye iniciativas y acciones al fomento de las TIC en 

pymes y autónomos, fomento de emprendedores en red y crecimiento de empresas 

Alojamientos 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo que 

alidad apoyar la incorporación de soluciones tecnológicas en pymes 

hoteleras y establecimientos dedicados al turismo rural. En esta misma área, las 

estrategias tienen coherencia con los programas desarrollados en el Plan de 

2020, dirigidos a la mejora del conocimiento, 

apoyo a la innovación empresarial y formación y capacitación de trabajadores del 

En el área de la eficiencia energía y la generación de energía renovable, las 

án a ayudas convocadas a nivel nacional 

a través del IDAE, dirigidas a 

la realización de actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro energético, la 

as energías renovables y 

la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes, y a las 

En la definición de la estrategia se ha tenido en cuenta la complementariedad 

ograma Operativo de Empleo, Formación y Educación (FSE). Con 

dicho programa y con los programas operativos regionales se pretende reducir las 

dificultades de los grupos vulnerables a la hora de encontrar trabajo; aumentar el 

tos de trabajo y eliminar los factores de desigualdad 
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entre hombres y mujeres; igualmente se persigue reducir el riesgo de pobreza, 

mejorar la educación y la formación y reducir el abandono prematuro de los 

estudios. Los proyectos en el ámbito de la educac

oferta de formación profesional, la lucha contra el abandono prematuro de los 

estudios y proyectos relacionados con la inclusión social y la reducción del riesgo de 

pobreza, incluyendo itinerarios integrados para la inclusión 

medidas se pretende conseguir los objetivos de la Estrategia Europea 2020 

dirigidos a reducir las tasas de abandono escolar y aumentar el número de 

personas con estudios de educación superior o equivalentes. Las líneas de acción de 

la estrategia 7, dirigida a la promoción de la formación en el ámbito económico 

para la inserción laboral, completarán estas medidas a través de formación 

especializada en los sectores productivos de la comarca y nuevas demandas d 

empleo.  

El Programa Operativo 

objetivo de reducción de la pobreza y riesgo de exclusión social, desarrollando 

intervenciones a nivel nacional. Estas acciones serán complementarias a las 

previstas en este Programa Operativo del FSE y aborda

itinerarios integrados de inserción, formación, apoyo al emprendimiento, etc. y 

apoyo a las estructuras y sistemas. Además, abordan la situación de determinados 

colectivos que no disponen de medidas específicas en el Programa regional co

la población romaní. Se trata en definitiva de desarrollar actuaciones 

complementarias que contribuyan a reducir la pobreza. En la estrategia se plantean 

programas para promover la integración, mejorar la accesibilidad e incrementar la 

igualdad de oportunidades.  

 

A nivel regional.  

Las EDLP de la Ribera de Navarra serán complementarias con todas las 

políticas desarrolladas por Gobierno de Navarra

para el desarrollo económico de Navarra

las siguientes áreas: 

- Industrialización.  

- Internacionalización.  

- Emprendimiento. 

- Economía Social. 
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entre hombres y mujeres; igualmente se persigue reducir el riesgo de pobreza, 

mejorar la educación y la formación y reducir el abandono prematuro de los 

estudios. Los proyectos en el ámbito de la educación incluyen el aumento de la 

oferta de formación profesional, la lucha contra el abandono prematuro de los 

estudios y proyectos relacionados con la inclusión social y la reducción del riesgo de 

pobreza, incluyendo itinerarios integrados para la inclusión social. Con estas 

medidas se pretende conseguir los objetivos de la Estrategia Europea 2020 

dirigidos a reducir las tasas de abandono escolar y aumentar el número de 

personas con estudios de educación superior o equivalentes. Las líneas de acción de 

rategia 7, dirigida a la promoción de la formación en el ámbito económico 

para la inserción laboral, completarán estas medidas a través de formación 

especializada en los sectores productivos de la comarca y nuevas demandas d 

Programa Operativo de Inclusión Social también se dirige hacia el 

objetivo de reducción de la pobreza y riesgo de exclusión social, desarrollando 

intervenciones a nivel nacional. Estas acciones serán complementarias a las 

previstas en este Programa Operativo del FSE y abordarán los ámbitos de 

itinerarios integrados de inserción, formación, apoyo al emprendimiento, etc. y 

apoyo a las estructuras y sistemas. Además, abordan la situación de determinados 

colectivos que no disponen de medidas específicas en el Programa regional co

la población romaní. Se trata en definitiva de desarrollar actuaciones 

complementarias que contribuyan a reducir la pobreza. En la estrategia se plantean 

programas para promover la integración, mejorar la accesibilidad e incrementar la 

s EDLP de la Ribera de Navarra serán complementarias con todas las 

Gobierno de Navarra en sus diez Planes Estratégicos

para el desarrollo económico de Navarra. Dichos planes desarrollaran acci

 
 

 

entre hombres y mujeres; igualmente se persigue reducir el riesgo de pobreza, 

mejorar la educación y la formación y reducir el abandono prematuro de los 

ión incluyen el aumento de la 

oferta de formación profesional, la lucha contra el abandono prematuro de los 

estudios y proyectos relacionados con la inclusión social y la reducción del riesgo de 

social. Con estas 

medidas se pretende conseguir los objetivos de la Estrategia Europea 2020 

dirigidos a reducir las tasas de abandono escolar y aumentar el número de 

personas con estudios de educación superior o equivalentes. Las líneas de acción de 

rategia 7, dirigida a la promoción de la formación en el ámbito económico 

para la inserción laboral, completarán estas medidas a través de formación 

especializada en los sectores productivos de la comarca y nuevas demandas d 

también se dirige hacia el 

objetivo de reducción de la pobreza y riesgo de exclusión social, desarrollando 

intervenciones a nivel nacional. Estas acciones serán complementarias a las 

rán los ámbitos de 

itinerarios integrados de inserción, formación, apoyo al emprendimiento, etc. y 

apoyo a las estructuras y sistemas. Además, abordan la situación de determinados 

colectivos que no disponen de medidas específicas en el Programa regional como es 

la población romaní. Se trata en definitiva de desarrollar actuaciones 

complementarias que contribuyan a reducir la pobreza. En la estrategia se plantean 

programas para promover la integración, mejorar la accesibilidad e incrementar la 

s EDLP de la Ribera de Navarra serán complementarias con todas las 

Planes Estratégicos 

. Dichos planes desarrollaran acciones en 
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- Ciencia y Tecnología. 

- Energía. 

- Turismo. 

- Comercio.  

- Banda Ancha. 

 

La coherencia y complementariedad de las EDLP de la Ribera de 

el Plan de Desarrollo Rural de Navarra 20114

autoridad de gestión del programa. Las EDLP incluidas dentro de las 

PDR Navarra son complementarias el resto de las medidas como se ha comprobado 

en el punto 4.1.3. de la presente memoria. 

Los objetivos de la EDLP dirigidos a la formación de los trabajadores en las 

empresas agrícolas y agroalimentarias, relevo genera

agrícolas, traspaso de explotaciones tradicionales a explotaciones ecológicas, 

fomento del uso de biomasa, diversificación de pymes rurales, fomento del ahorro y 

eficiencia energética en productos y procesos, apoyo a la comercia

productos agroalimentarios, proyectos innovadores de nuevos productos agrícolas y 

agroalimentarios, son complementarios con el PDR Navarra 2014

 

Navarra cuenta con el Plan MODERNA

plazo que impulsa el cambio de modelo de desarrollo económico en Navarra hacia 

una economía basada en el conocimiento y centrada en las personas.

alinea con la Estrategia Europea 2020, impulsando un crecimiento económico 

inteligente, sostenible e inclusivo. La Estrateg

una de sus apuestas estratégicas, la 

Energías Renovables, Construcción Sostenible, Turismo Sostenible e 

Industria Agroalimentaria, y con los factores transversales de 

emprendimiento, internacionalización y entorno de colaboración, 

educación, talento y capital humano. 

 

Las acciones previstas en la EDLP son complementarias con los Programas 

Operativos Regionales del FEDER y el FSE.

FEDER de la Comunidad Foral de Navarra 2014

económico sostenible de la región a través de acciones que generen mayor valor 

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

La coherencia y complementariedad de las EDLP de la Ribera de Navarra con 

Plan de Desarrollo Rural de Navarra 20114-2020, está garantizada por la 

autoridad de gestión del programa. Las EDLP incluidas dentro de las Medida 19

PDR Navarra son complementarias el resto de las medidas como se ha comprobado 

en el punto 4.1.3. de la presente memoria.  

Los objetivos de la EDLP dirigidos a la formación de los trabajadores en las 

empresas agrícolas y agroalimentarias, relevo generacional en las explotaciones 

agrícolas, traspaso de explotaciones tradicionales a explotaciones ecológicas, 

fomento del uso de biomasa, diversificación de pymes rurales, fomento del ahorro y 

eficiencia energética en productos y procesos, apoyo a la comercialización de 

productos agroalimentarios, proyectos innovadores de nuevos productos agrícolas y 

agroalimentarios, son complementarios con el PDR Navarra 2014-2020. 

Plan MODERNA, plan estratégico a medio y largo 

bio de modelo de desarrollo económico en Navarra hacia 

una economía basada en el conocimiento y centrada en las personas. MODERNA se 

alinea con la Estrategia Europea 2020, impulsando un crecimiento económico 

inteligente, sostenible e inclusivo. La Estrategia de desarrollo local se alinea con 

una de sus apuestas estratégicas, la Economía Verde, en la que se incluyen las 

Energías Renovables, Construcción Sostenible, Turismo Sostenible e 

, y con los factores transversales de 

rendimiento, internacionalización y entorno de colaboración, 

educación, talento y capital humano.  

Las acciones previstas en la EDLP son complementarias con los Programas 

Operativos Regionales del FEDER y el FSE. El objetivo del Programa Operativo 

e la Comunidad Foral de Navarra 2014- 2020 es impulsar el desarrollo 

económico sostenible de la región a través de acciones que generen mayor valor 
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fomento del uso de biomasa, diversificación de pymes rurales, fomento del ahorro y 

lización de 

productos agroalimentarios, proyectos innovadores de nuevos productos agrícolas y 

, plan estratégico a medio y largo 

bio de modelo de desarrollo económico en Navarra hacia 

MODERNA se 

alinea con la Estrategia Europea 2020, impulsando un crecimiento económico 

ia de desarrollo local se alinea con 

, en la que se incluyen las 

Energías Renovables, Construcción Sostenible, Turismo Sostenible e 

, y con los factores transversales de I+D+i, 

rendimiento, internacionalización y entorno de colaboración, 

Las acciones previstas en la EDLP son complementarias con los Programas 

Programa Operativo 

2020 es impulsar el desarrollo 

económico sostenible de la región a través de acciones que generen mayor valor 
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añadido y que favorezcan la cohesión económica, social y territorial. De este modo 

se pretende fomentar el desarrollo inteligente, sostenible e integrador establecido 

en la Estrategia Europa 2020. Los objetivos asumidos por Navarra en el Plan 

Energético 2020 y alineados con los objetivos europeos indican que la cuota de 

renovables deberá ser del 20%, se debe de 

un 20% y se debe reducir en un 20% las emisiones 

Objetivo temático 1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación. La estrategia potencia la innovación en la c

empresas además de la transferencia de conocimiento a través de la cooperación 

empresarial y los proyectos de innovación social, incluidos en los objetivos 1, 2, 3 y 

4 de la EDLP. 

Objetivo temático 2. Mejorar el uso y la calida

mismas. La estrategia recoge las necesidades de implantación de TIC en empresas 

y la mejora de acceso a la población. Dentro de la EDLP se incluirán acciones que 

fomenten la utilización de NTIC en la comercialización y distri

agroalimentaria, plataforma de reservas online en el sector turístico e implantación 

de infraestructuras de banda ancha.

Objetivo 3. Mejorar la competitividad de las Pymes. 

de la competitividad de las Pymes Riberas está incluida en los retos territoriales de 

la EDLP. Las acciones incluidas dentro de la EDLP para mejorar la competitividad de 

las pymes y micropymes de todos los sectores productivos van di

desarrollo de nuevos productos y servicios, reducción de consumos energéticos en 

procesos y productos, mejora de la comercialización y distribución, creación e 

infraestructuras comunes para empresas, creación de redes de colaboración entre 

empresas, creación de nuevas empresas de los sectores energéticos y turístico, etc. 

Objetivo temático 4. Favorecer al paso de una economía baja en carbono en 

todos los sectores. El PO cuenta con una línea dirigida a favorecer el paso a una 

economía baja en carbono en todos los sectores, a través de la rehabilitación de la 

envolvente térmica de edificios. Dichas ayudas serán complementarias a las 

medidas planteadas en la estrategia de reducción de los consumos energéticos, 

eficiencia energética e impulso a la ge

ejemplo, realización de auditorías energéticas, inversión en energías renovables, 

formación en sostenibilidad y ahorro energético u cálculo de la huella de carbono en 

producto agroalimentario.   
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añadido y que favorezcan la cohesión económica, social y territorial. De este modo 

esarrollo inteligente, sostenible e integrador establecido 

en la Estrategia Europa 2020. Los objetivos asumidos por Navarra en el Plan 

Energético 2020 y alineados con los objetivos europeos indican que la cuota de 

renovables deberá ser del 20%, se debe de reducir el consumo de energía primaria 

un 20% y se debe reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero.

Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

La estrategia potencia la innovación en la creación y diversificación de 

empresas además de la transferencia de conocimiento a través de la cooperación 

empresarial y los proyectos de innovación social, incluidos en los objetivos 1, 2, 3 y 

Objetivo temático 2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las 

rategia recoge las necesidades de implantación de TIC en empresas 

y la mejora de acceso a la población. Dentro de la EDLP se incluirán acciones que 

fomenten la utilización de NTIC en la comercialización y distri

agroalimentaria, plataforma de reservas online en el sector turístico e implantación 

de infraestructuras de banda ancha. 

Objetivo 3. Mejorar la competitividad de las Pymes. La necesidad de mejora 

de la competitividad de las Pymes Riberas está incluida en los retos territoriales de 

la EDLP. Las acciones incluidas dentro de la EDLP para mejorar la competitividad de 

las pymes y micropymes de todos los sectores productivos van dirigidas al 

desarrollo de nuevos productos y servicios, reducción de consumos energéticos en 

procesos y productos, mejora de la comercialización y distribución, creación e 

infraestructuras comunes para empresas, creación de redes de colaboración entre 

sas, creación de nuevas empresas de los sectores energéticos y turístico, etc. 

o 4. Favorecer al paso de una economía baja en carbono en 

cuenta con una línea dirigida a favorecer el paso a una 

bono en todos los sectores, a través de la rehabilitación de la 

envolvente térmica de edificios. Dichas ayudas serán complementarias a las 

estrategia de reducción de los consumos energéticos, 

eficiencia energética e impulso a la generación de energía renovable, como por 

ejemplo, realización de auditorías energéticas, inversión en energías renovables, 

formación en sostenibilidad y ahorro energético u cálculo de la huella de carbono en 

 
 

 

añadido y que favorezcan la cohesión económica, social y territorial. De este modo 

esarrollo inteligente, sostenible e integrador establecido 

en la Estrategia Europa 2020. Los objetivos asumidos por Navarra en el Plan 

Energético 2020 y alineados con los objetivos europeos indican que la cuota de 

reducir el consumo de energía primaria 

de gases de efecto invernadero. 

Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

reación y diversificación de 

empresas además de la transferencia de conocimiento a través de la cooperación 

empresarial y los proyectos de innovación social, incluidos en los objetivos 1, 2, 3 y 

d de las TIC y el acceso a las 

rategia recoge las necesidades de implantación de TIC en empresas 

y la mejora de acceso a la población. Dentro de la EDLP se incluirán acciones que 

fomenten la utilización de NTIC en la comercialización y distribución 

agroalimentaria, plataforma de reservas online en el sector turístico e implantación 

La necesidad de mejora 

de la competitividad de las Pymes Riberas está incluida en los retos territoriales de 

la EDLP. Las acciones incluidas dentro de la EDLP para mejorar la competitividad de 

rigidas al 

desarrollo de nuevos productos y servicios, reducción de consumos energéticos en 

procesos y productos, mejora de la comercialización y distribución, creación e 

infraestructuras comunes para empresas, creación de redes de colaboración entre 

sas, creación de nuevas empresas de los sectores energéticos y turístico, etc.  

o 4. Favorecer al paso de una economía baja en carbono en 

cuenta con una línea dirigida a favorecer el paso a una 

bono en todos los sectores, a través de la rehabilitación de la 

envolvente térmica de edificios. Dichas ayudas serán complementarias a las 

estrategia de reducción de los consumos energéticos, 

neración de energía renovable, como por 

ejemplo, realización de auditorías energéticas, inversión en energías renovables, 

formación en sostenibilidad y ahorro energético u cálculo de la huella de carbono en 
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El Programa Operativ

principalmente a alcanzar los objetivos establecidos en materia de empleo y 

reducción de la pobreza. En este sentido, se trabajará en el desarrollo de acciones 

dirigidas a reducir el riesgo de pobreza de aquellos cole

través de la mejora de su empleabilidad, la adquisición de habilidades y la 

experiencia laboral. El programa incluye medidas para la contratación de personas 

desempleadas por entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro, ayu

inserción laboral, ayudas a centros especiales de empleo y empleo social protegido 

y programas de formación básica. 

Objetivo temático 8.Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral. 

objetivo la generación y mantenimiento de empleo con la creación de empresas 

sostenibles. Estará incluido en las EDLP 1, 2, 3, 4 y 5.  

Objetivo temático 9.Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y 

cualquier forma de discriminación. 

mejora de la calidad de vida, con la cohesión e integración de la población. Las 

medidas incluidas en el EDLP 5 afrontan estos retos. 

Objetivo temático 10. Invertir en educación, formación y formación 

profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente. 

EDLP complementarán estas acciones formativas a través de la EDLP 7 con 

formación para habilitar a las persona

formación sectorial especializada y formación adaptada a las necesidades de la 

empresa ribera.   

A nivel regional, el desarrollo turístico

de desarrollo futura, incluido en los Planes Es

económico de Navarra. El Consejo de Turismo de Navarra marca las líneas de 

ayudas dirigidas a pymes, asociaciones y entidades locales en las que se financiará 

la obtención de  certificaciones de calidad, inversiones para la re

y desarrollo y marketing. La Estrategia de Desarrollo complementará estas acciones 

incluyendo las ayudas a la realización de acciones incluidas en planes turísticos, 

promoción y difusión, apoyo a PYMES turísticas, y sobre todo, a la creac

marca conjunta a nivel comarcal. 

 

La estrategia complementa otras iniciativas como la desarrollada por el 

Gobierno de Navarra a través Gobierno Abierto
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Programa Operativo FSE de Navarra 2014-2020 se enfocará 

principalmente a alcanzar los objetivos establecidos en materia de empleo y 

reducción de la pobreza. En este sentido, se trabajará en el desarrollo de acciones 

dirigidas a reducir el riesgo de pobreza de aquellos colectivos más vulnerables a 

través de la mejora de su empleabilidad, la adquisición de habilidades y la 

experiencia laboral. El programa incluye medidas para la contratación de personas 

desempleadas por entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro, ayu

inserción laboral, ayudas a centros especiales de empleo y empleo social protegido 

y programas de formación básica.  

Objetivo temático 8.Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral. La estrategia en su reto territorial 1 tiene como 

generación y mantenimiento de empleo con la creación de empresas 

sostenibles. Estará incluido en las EDLP 1, 2, 3, 4 y 5.    

Objetivo temático 9.Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y 

discriminación. El reto territorial 2 tiene como objetivo la 

mejora de la calidad de vida, con la cohesión e integración de la población. Las 

medidas incluidas en el EDLP 5 afrontan estos retos.   

Objetivo temático 10. Invertir en educación, formación y formación 

profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente. 

EDLP complementarán estas acciones formativas a través de la EDLP 7 con 

formación para habilitar a las personas a las nuevas demandas de empleo, 

formación sectorial especializada y formación adaptada a las necesidades de la 

desarrollo turístico también supone un área prioritaria 

de desarrollo futura, incluido en los Planes Estratégicos para el desarrollo 

económico de Navarra. El Consejo de Turismo de Navarra marca las líneas de 

ayudas dirigidas a pymes, asociaciones y entidades locales en las que se financiará 

la obtención de  certificaciones de calidad, inversiones para la renovación de pymes 

y desarrollo y marketing. La Estrategia de Desarrollo complementará estas acciones 

incluyendo las ayudas a la realización de acciones incluidas en planes turísticos, 

promoción y difusión, apoyo a PYMES turísticas, y sobre todo, a la creación de una 

marca conjunta a nivel comarcal.  

La estrategia complementa otras iniciativas como la desarrollada por el 

Gobierno Abierto, que tiene como objetivos facilitar 

 
 

 

2020 se enfocará 

principalmente a alcanzar los objetivos establecidos en materia de empleo y 

reducción de la pobreza. En este sentido, se trabajará en el desarrollo de acciones 

ctivos más vulnerables a 

través de la mejora de su empleabilidad, la adquisición de habilidades y la 

experiencia laboral. El programa incluye medidas para la contratación de personas 

desempleadas por entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro, ayudas a 

inserción laboral, ayudas a centros especiales de empleo y empleo social protegido 

Objetivo temático 8.Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 

tiene como 

generación y mantenimiento de empleo con la creación de empresas 

Objetivo temático 9.Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y 

tiene como objetivo la 

mejora de la calidad de vida, con la cohesión e integración de la población. Las 

Objetivo temático 10. Invertir en educación, formación y formación 

profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente. La 

EDLP complementarán estas acciones formativas a través de la EDLP 7 con 

s a las nuevas demandas de empleo, 

formación sectorial especializada y formación adaptada a las necesidades de la 

también supone un área prioritaria 

tratégicos para el desarrollo 

económico de Navarra. El Consejo de Turismo de Navarra marca las líneas de 

ayudas dirigidas a pymes, asociaciones y entidades locales en las que se financiará 

novación de pymes 

y desarrollo y marketing. La Estrategia de Desarrollo complementará estas acciones 

incluyendo las ayudas a la realización de acciones incluidas en planes turísticos, 

ión de una 

La estrategia complementa otras iniciativas como la desarrollada por el 

, que tiene como objetivos facilitar 
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la participación y la colaboración

políticas y proporciona información y comunica de lo que hace. 

En relación con la conservación, mantenimiento y puesta en valor de los 

recursos patrimoniales rurales

complementarias a las realizadas a nivel regional por instituciones como 

de Viana y el Departamento de Medio Ambiente

con fondos europeos, enmarcados en las convocatorias LIFE y otros a nivel nacional 

convocados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y

 

A nivel local  
A nivel local, el Ayuntamiento de Tudela va a desarrollar 

Europeo de Empleo e Innovación Social (Proyecto ERSISI)

acceso al empleo de en riesgo de ex

individualizada de cada caso. Todas ellas deberán firmar un acuerdo recíproco de 

inclusión social, según el cual el servicio público se compromete a realizar, en un 

plazo concreto, un diagnóstico de las necesidades 

itinerario de formación, que será supervisado. Lasa personas beneficiarias deberán 

participar en este itinerario de formación, pactado y adaptado a sus necesidades. 

En otra línea de trabajo, Fundación MODERNA en colaboración

está desarrollando el Programa Orizont

en la Ciudad Agroalimentaria de Navarra.

Igualmente, las estrategias han tenido en cuenta los planes especiales 

realizados en las localidades, como el 

y las acciones propuestas en las 

localidades, que incluyen acciones medioambientales, pequeñas infraestructuras 

para la población y sensibilización y difusión. 
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participación y la colaboración de la ciudadanía en la definición de las 

políticas y proporciona información y comunica de lo que hace.  

conservación, mantenimiento y puesta en valor de los 

recursos patrimoniales rurales, las líneas de acción de la estrategia serán 

mplementarias a las realizadas a nivel regional por instituciones como Príncipe 

Departamento de Medio Ambiente y a los proyectos realizados 

con fondos europeos, enmarcados en las convocatorias LIFE y otros a nivel nacional 

inisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

A nivel local, el Ayuntamiento de Tudela va a desarrollar EASI, Programa 

Europeo de Empleo e Innovación Social (Proyecto ERSISI) que  promoverá el 

acceso al empleo de en riesgo de exclusión en Tudela a través de la gestión 

individualizada de cada caso. Todas ellas deberán firmar un acuerdo recíproco de 

inclusión social, según el cual el servicio público se compromete a realizar, en un 

plazo concreto, un diagnóstico de las necesidades de cada persona y una oferta de 

itinerario de formación, que será supervisado. Lasa personas beneficiarias deberán 

participar en este itinerario de formación, pactado y adaptado a sus necesidades. 

En otra línea de trabajo, Fundación MODERNA en colaboración con el Ayuntamiento 

rograma Orizont, aceleradora agroalimentaria de Navarra, 

en la Ciudad Agroalimentaria de Navarra. 

Igualmente, las estrategias han tenido en cuenta los planes especiales 

realizados en las localidades, como el PEC (Plan Estratégico Ciudad) de Tudela, 

y las acciones propuestas en las Agendas Locales 21, desarrolladas en todas las 

, que incluyen acciones medioambientales, pequeñas infraestructuras 

para la población y sensibilización y difusión. .  

 
 

 

de la ciudadanía en la definición de las 

conservación, mantenimiento y puesta en valor de los 
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Príncipe 

y a los proyectos realizados 

con fondos europeos, enmarcados en las convocatorias LIFE y otros a nivel nacional 

Medio Ambiente.  

EASI, Programa 

que  promoverá el 

a través de la gestión 

individualizada de cada caso. Todas ellas deberán firmar un acuerdo recíproco de 

inclusión social, según el cual el servicio público se compromete a realizar, en un 

de cada persona y una oferta de 

itinerario de formación, que será supervisado. Lasa personas beneficiarias deberán 

participar en este itinerario de formación, pactado y adaptado a sus necesidades. 

con el Ayuntamiento 

, aceleradora agroalimentaria de Navarra, 

Igualmente, las estrategias han tenido en cuenta los planes especiales 

de Tudela, 

, desarrolladas en todas las 

, que incluyen acciones medioambientales, pequeñas infraestructuras 
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4.3.- Objetivos y propuestas de cooperación entre grupos 
regionales, nacionales o transnacionales. 
 

4.3.1. Introducción 
La cooperación entre territorios tiene un claro  valor añadido en la Unión Europea, 

ya que facilita la creación de único espacio de conviv

Tras varios períodos de programación, se han ido realizando diferentes dinámicas 

de cooperación entre los territorios, creándose diferentes espacios de cooperación 

transnacional y transfronterizas, así como la existencia de r

una larga tradición de trabajo conjunto y con fuertes lazos de unión. 

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER, cuyo territorio de acción es la Ribera de 

Navarra, ha trabajado a través de diferentes períodos de programación, con 

diferentes territorios de la Unión Europea y territorios regionales y nacionales con el 

objetivo de promover el desarrollo local en el territorio. 

La base para poder llevar a cabo esta cooperación, e intercambio de experiencias, 

está en existencia de redes de cooperación, de las que el Grupo de Acción Local es 

socio. Estas son:  

 

• R.E.D.R; R

La REDR, es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo 

objetivo genérico es promover un modelo de desarrollo 

rural integral y sostenible. 

Está integrada en la actualidad por Redes Territoriales 

que engloban más de 180 Grupos de Desarrollo Rural, 

de todo el t

A su vez la REDR es miembro y cofundadora 

(Asociación Europea de Grupos Leader)

por 500 Grupos de Acción Local de los diferentes 

Estados miembros de la Unión Europea. 

• RRN; Red Rural Nacional. 

La RRN, es una plata

actores implicados en el desarrollo del medio rural 

destinada a fortalecer las alianzas, divulgar 

experiencias y mejorar la aplicación de la Política de 
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Objetivos y propuestas de cooperación entre grupos 
regionales, nacionales o transnacionales.  

La cooperación entre territorios tiene un claro  valor añadido en la Unión Europea, 

ya que facilita la creación de único espacio de convivencia y desarrollo económico. 

Tras varios períodos de programación, se han ido realizando diferentes dinámicas 

de cooperación entre los territorios, creándose diferentes espacios de cooperación 

transnacional y transfronterizas, así como la existencia de redes de cooperación con 

una larga tradición de trabajo conjunto y con fuertes lazos de unión.  

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER, cuyo territorio de acción es la Ribera de 

Navarra, ha trabajado a través de diferentes períodos de programación, con 

erentes territorios de la Unión Europea y territorios regionales y nacionales con el 

objetivo de promover el desarrollo local en el territorio.  

La base para poder llevar a cabo esta cooperación, e intercambio de experiencias, 

está en existencia de redes de cooperación, de las que el Grupo de Acción Local es 

R.E.D.R; Red Española de Desarrollo Rural. 

La REDR, es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo 

objetivo genérico es promover un modelo de desarrollo 

rural integral y sostenible.  

Está integrada en la actualidad por Redes Territoriales 

que engloban más de 180 Grupos de Desarrollo Rural, 

de todo el territorio español.  

A su vez la REDR es miembro y cofundadora de ELARD 

(Asociación Europea de Grupos Leader) constituida 

por 500 Grupos de Acción Local de los diferentes 

Estados miembros de la Unión Europea.  

RRN; Red Rural Nacional.  

La RRN, es una plataforma integrada por los principales 

actores implicados en el desarrollo del medio rural 

destinada a fortalecer las alianzas, divulgar 

experiencias y mejorar la aplicación de la Política de 

 
 

 

Objetivos y propuestas de cooperación entre grupos 

La cooperación entre territorios tiene un claro  valor añadido en la Unión Europea, 

encia y desarrollo económico.  

Tras varios períodos de programación, se han ido realizando diferentes dinámicas 

de cooperación entre los territorios, creándose diferentes espacios de cooperación 

edes de cooperación con 

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER, cuyo territorio de acción es la Ribera de 

Navarra, ha trabajado a través de diferentes períodos de programación, con 

erentes territorios de la Unión Europea y territorios regionales y nacionales con el 

La base para poder llevar a cabo esta cooperación, e intercambio de experiencias, 

está en existencia de redes de cooperación, de las que el Grupo de Acción Local es 

 

La REDR, es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo 

objetivo genérico es promover un modelo de desarrollo 

Está integrada en la actualidad por Redes Territoriales 

que engloban más de 180 Grupos de Desarrollo Rural, 

de ELARD 

constituida 

por 500 Grupos de Acción Local de los diferentes 

forma integrada por los principales 

actores implicados en el desarrollo del medio rural 

destinada a fortalecer las alianzas, divulgar 

experiencias y mejorar la aplicación de la Política de 
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Desarrollo Rural, así como para difundir las 

oportunidades que esta

4.3.2. Objetivos de la Cooperación 
 

La cooperación Territorial Europea constituye el segundo objetivo de la Política de 

Cohesión en este período de programación, y la complementariedad entre los 

fondos  es uno de los principios básicos en todo e

objetivos de cooperación del Grupo de Acción Local, van a contribuir a 

complementar la consecución de los objetivos transversales: 

 

• Fomento de la Innovación

• Medio Ambiente

• Mitigación del Cambio Climático. 

 

 

Los objetivos de Cooperación del Grupo de Acción Local Consorcio EDER se basan 

en conseguir un crecimiento sostenible, inteligente e integrador del territorio de la 

Ribera de Navarra. Estos se basarán en: 

 

 Generar alianzas y promover un enfoque de desarro

participativo en las políticas territoriales y de cooperación. 

 Fomentar el intercambio de experiencias. Intercambio de 

buenas prácticas. 

 Conseguir un modelo de desarrollo sostenible del territorio.

 Aumentar la eficiencia en el uso de los recurs

Comarca para asegurar el crecimiento y el empleo. 

 Impulsar la innovación, la eficiencia energética y el empleo a 

través de los diferentes proyectos de cooperación con grupos 

locales, nacionales y transnacionales. 
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Desarrollo Rural, así como para difundir las 

oportunidades que esta ofrece.  

4.3.2. Objetivos de la Cooperación  

La cooperación Territorial Europea constituye el segundo objetivo de la Política de 

Cohesión en este período de programación, y la complementariedad entre los 

fondos  es uno de los principios básicos en todo el territorio. Es por ello que los 

objetivos de cooperación del Grupo de Acción Local, van a contribuir a 

complementar la consecución de los objetivos transversales:  

Fomento de la Innovación 

Medio Ambiente 

Mitigación del Cambio Climático.  

Los objetivos de Cooperación del Grupo de Acción Local Consorcio EDER se basan 

en conseguir un crecimiento sostenible, inteligente e integrador del territorio de la 

Ribera de Navarra. Estos se basarán en:  

Generar alianzas y promover un enfoque de desarrollo local 

participativo en las políticas territoriales y de cooperación. 

Fomentar el intercambio de experiencias. Intercambio de 

buenas prácticas.  

Conseguir un modelo de desarrollo sostenible del territorio.

Aumentar la eficiencia en el uso de los recursos de la 

Comarca para asegurar el crecimiento y el empleo.  

Impulsar la innovación, la eficiencia energética y el empleo a 

través de los diferentes proyectos de cooperación con grupos 

locales, nacionales y transnacionales.  

 
 

 

Desarrollo Rural, así como para difundir las 

La cooperación Territorial Europea constituye el segundo objetivo de la Política de 

Cohesión en este período de programación, y la complementariedad entre los 

l territorio. Es por ello que los 

objetivos de cooperación del Grupo de Acción Local, van a contribuir a 

Los objetivos de Cooperación del Grupo de Acción Local Consorcio EDER se basan 

en conseguir un crecimiento sostenible, inteligente e integrador del territorio de la 

llo local 

participativo en las políticas territoriales y de cooperación.  

Fomentar el intercambio de experiencias. Intercambio de 

Conseguir un modelo de desarrollo sostenible del territorio. 

os de la 

Impulsar la innovación, la eficiencia energética y el empleo a 

través de los diferentes proyectos de cooperación con grupos 
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4.3.3. Propuestas de la Coope
La cooperación entre territorios es una de las herramientas transversales que 

permite conseguir los objetivos fijados en la estrategia así como mejorar la 

situación de los territorios sobre los que se actúa. 

Dentro de este ámbito, Consorcio EDER trabajará a través de la cooperación 

internacional, nacional,  interterritorial y regional en: 

 

a) Eficiencia Energética/ Mitigación cambio climático
 

Consorcio EDER trabajara en proyectos de cooperación que promocionen la 

eficiencia de los recursos y fomente el paso a una economía baja en carbono capa 

de adaptarse al cambio climático, facilitando el uso de fuentes energía, 

subproductos, desechos y resid

desarrollo de la bioeconomía.  

 

 Área de Trabajo: 

Consorcio EDER ha trabajado junto con el GAL TEDER, en proyectos de eficiencia 

energética, o como EURENERS proyecto de cooperación en el que se ha elaborado

una herramienta para calcular la huella de Carbono de cualquier producto de origen 

agroindustrial.  Se continuará trabajando en este ámbito y en todos aquellos 

proyectos de cooperación que fomenten la eficiencia energética, así como planes de 

implantación,  herramientas o instrumentos que faciliten el paso a una economía 

baja en Carbono o que faciliten la mitigación del cambio climático. 
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4.3.3. Propuestas de la Cooperación y áreas de trabajo.  
La cooperación entre territorios es una de las herramientas transversales que 

permite conseguir los objetivos fijados en la estrategia así como mejorar la 

situación de los territorios sobre los que se actúa.  

to, Consorcio EDER trabajará a través de la cooperación 

internacional, nacional,  interterritorial y regional en:  

Eficiencia Energética/ Mitigación cambio climático

Consorcio EDER trabajara en proyectos de cooperación que promocionen la 

eficiencia de los recursos y fomente el paso a una economía baja en carbono capa 

de adaptarse al cambio climático, facilitando el uso de fuentes energía, 

subproductos, desechos y residuos y demás materia no alimentaria, impulsando el 

 

Consorcio EDER ha trabajado junto con el GAL TEDER, en proyectos de eficiencia 

energética, o como EURENERS proyecto de cooperación en el que se ha elaborado

una herramienta para calcular la huella de Carbono de cualquier producto de origen 

agroindustrial.  Se continuará trabajando en este ámbito y en todos aquellos 

proyectos de cooperación que fomenten la eficiencia energética, así como planes de 

,  herramientas o instrumentos que faciliten el paso a una economía 

baja en Carbono o que faciliten la mitigación del cambio climático.  

 
 

 

La cooperación entre territorios es una de las herramientas transversales que 

permite conseguir los objetivos fijados en la estrategia así como mejorar la 

to, Consorcio EDER trabajará a través de la cooperación 

Eficiencia Energética/ Mitigación cambio climático 

Consorcio EDER trabajara en proyectos de cooperación que promocionen la 

eficiencia de los recursos y fomente el paso a una economía baja en carbono capa 

de adaptarse al cambio climático, facilitando el uso de fuentes energía, 

uos y demás materia no alimentaria, impulsando el 

Consorcio EDER ha trabajado junto con el GAL TEDER, en proyectos de eficiencia 

energética, o como EURENERS proyecto de cooperación en el que se ha elaborado 

una herramienta para calcular la huella de Carbono de cualquier producto de origen 

agroindustrial.  Se continuará trabajando en este ámbito y en todos aquellos 

proyectos de cooperación que fomenten la eficiencia energética, así como planes de 

,  herramientas o instrumentos que faciliten el paso a una economía 
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b) Economía circular / Innovación

Consorcio EDER trabajara en proyectos de cooperación

economía circular vinculados a la industria agroalimentaria. Desarrollar a través de 

este tipo de proyectos una estrategia de crecimiento sostenible en el que se genere 

empleo de calidad e innovación a las industrias de la Ribera de Na

La economía circular es una estrategia de desarrollo basada en un crecimiento 

económico  en el que se reduce el consumo de los recursos basándose en asimilar 

los procesos productivos a los seguidos por la naturaleza donde todo residuo se 

convierte en recurso.  

 

                Área de Trabajo:  

 Proyectos que lleven a cabo planes de implantación y/o diagnósticos de Economía 

Circular en el sector agroalimentario. Es una forma de valorizar los residuos de este 

tipo de industria, productora de una enorme cantidad de residuos y subproductos 

que se desechan o como mucho se convierten en alimentación para el ganado. 

La implantación de la economía circular supone la optimización no sólo económica 

sino la de los recursos naturales y de la empresa, a través de la optimización de los 

procesos de reutilización del packaging, el reciclaje, la cascada de materiales y 

energía y el desarrollo de nuevos esquemas de reutilización en las empresas. 
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Economía circular / Innovación 
Consorcio EDER trabajara en proyectos de cooperación relacionados con la 

economía circular vinculados a la industria agroalimentaria. Desarrollar a través de 

este tipo de proyectos una estrategia de crecimiento sostenible en el que se genere 

empleo de calidad e innovación a las industrias de la Ribera de Navarra.  

La economía circular es una estrategia de desarrollo basada en un crecimiento 

económico  en el que se reduce el consumo de los recursos basándose en asimilar 

los procesos productivos a los seguidos por la naturaleza donde todo residuo se 

 

Proyectos que lleven a cabo planes de implantación y/o diagnósticos de Economía 

Circular en el sector agroalimentario. Es una forma de valorizar los residuos de este 

tipo de industria, productora de una enorme cantidad de residuos y subproductos 

sechan o como mucho se convierten en alimentación para el ganado. 

La implantación de la economía circular supone la optimización no sólo económica 

sino la de los recursos naturales y de la empresa, a través de la optimización de los 

ión del packaging, el reciclaje, la cascada de materiales y 

energía y el desarrollo de nuevos esquemas de reutilización en las empresas. 

 
 

 

relacionados con la 

economía circular vinculados a la industria agroalimentaria. Desarrollar a través de 

este tipo de proyectos una estrategia de crecimiento sostenible en el que se genere 

La economía circular es una estrategia de desarrollo basada en un crecimiento 

económico  en el que se reduce el consumo de los recursos basándose en asimilar 

los procesos productivos a los seguidos por la naturaleza donde todo residuo se 

Proyectos que lleven a cabo planes de implantación y/o diagnósticos de Economía 

Circular en el sector agroalimentario. Es una forma de valorizar los residuos de este 

tipo de industria, productora de una enorme cantidad de residuos y subproductos 

sechan o como mucho se convierten en alimentación para el ganado.  

La implantación de la economía circular supone la optimización no sólo económica 

sino la de los recursos naturales y de la empresa, a través de la optimización de los 

ión del packaging, el reciclaje, la cascada de materiales y 

energía y el desarrollo de nuevos esquemas de reutilización en las empresas.  
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c) Turismo Sostenible 
Una de las áreas a desarrollar en el territorio, es el Turismo Sostenible. Para e

Consorcio EDER  trabajará en este ámbito con otros grupos, en la elaboración de 

planes de gestión o planes de destino turístico sostenibles, o instrumentos 

equivalentes, que contribuyan a desarrollar este sector garantizando la calidad del 

entorno  natural y cultural. El atractivo de nuestros recursos, y la calidad en las 

infraestructuras, hacen necesario adoptar un modelo para mejorar nuestra marca; 

Ribera de Navarra, como un destino turístico de calidad, y poder mejorar la 

capacidad de atraer a un mayor número de visitantes. 

 

 Áreas de trabajo:  

Proyectos que impliquen la elaboración de planes de gestión, de turismo sostenible 

o instrumentos equivalentes que eviten la degradación y/o pérdida de hábitats, 

propiciando lo usos compatibles  de diversas 

patrimonio rural y cultural. 

 

 Propuesta de Proyecto

con el GAL ADR La Rioja Suroriental. Ruta del Vino entre el territorio de la Rioja 

Baja y la Ribera de Navarra.  

     

     

 

 

 

Establecer un modelo de desarrollo integral del territorio que permita consolidar 

este territorio en una marca turística de calidad y sostenible para que sea 

reconocida por ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino) como una 

segunda Ruta enoturística en el territorio de la Rioja Baja y la Ribera de Navarra. 

Las Rutas del Vino de España, es un producto que se asienta sobre una estrategia 

de desarrollo socioeconómico integral y sostenible del territorio de cooperación 

público privada y de valorización de la identidad y cultura vitivinícola del destino. 
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Turismo Sostenible  
Una de las áreas a desarrollar en el territorio, es el Turismo Sostenible. Para e

Consorcio EDER  trabajará en este ámbito con otros grupos, en la elaboración de 

planes de gestión o planes de destino turístico sostenibles, o instrumentos 

, que contribuyan a desarrollar este sector garantizando la calidad del 

ural y cultural. El atractivo de nuestros recursos, y la calidad en las 

infraestructuras, hacen necesario adoptar un modelo para mejorar nuestra marca; 

Ribera de Navarra, como un destino turístico de calidad, y poder mejorar la 

or número de visitantes.  

Proyectos que impliquen la elaboración de planes de gestión, de turismo sostenible 

o instrumentos equivalentes que eviten la degradación y/o pérdida de hábitats, 

propiciando lo usos compatibles  de diversas actividades  y la conservación del 

Propuesta de Proyecto;  Proyecto interterritorial “RUTA DEL VINO”. Junto 

con el GAL ADR La Rioja Suroriental. Ruta del Vino entre el territorio de la Rioja 

Establecer un modelo de desarrollo integral del territorio que permita consolidar 

este territorio en una marca turística de calidad y sostenible para que sea 

reconocida por ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino) como una 

noturística en el territorio de la Rioja Baja y la Ribera de Navarra. 

Las Rutas del Vino de España, es un producto que se asienta sobre una estrategia 

de desarrollo socioeconómico integral y sostenible del territorio de cooperación 

lorización de la identidad y cultura vitivinícola del destino. 

 
 

 

Una de las áreas a desarrollar en el territorio, es el Turismo Sostenible. Para ello 

Consorcio EDER  trabajará en este ámbito con otros grupos, en la elaboración de 

planes de gestión o planes de destino turístico sostenibles, o instrumentos 

, que contribuyan a desarrollar este sector garantizando la calidad del 

ural y cultural. El atractivo de nuestros recursos, y la calidad en las 

infraestructuras, hacen necesario adoptar un modelo para mejorar nuestra marca; 

Ribera de Navarra, como un destino turístico de calidad, y poder mejorar la 

Proyectos que impliquen la elaboración de planes de gestión, de turismo sostenible 

o instrumentos equivalentes que eviten la degradación y/o pérdida de hábitats, 

actividades  y la conservación del 

;  Proyecto interterritorial “RUTA DEL VINO”. Junto 

con el GAL ADR La Rioja Suroriental. Ruta del Vino entre el territorio de la Rioja 

Establecer un modelo de desarrollo integral del territorio que permita consolidar 

este territorio en una marca turística de calidad y sostenible para que sea 

reconocida por ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino) como una 

noturística en el territorio de la Rioja Baja y la Ribera de Navarra.  

Las Rutas del Vino de España, es un producto que se asienta sobre una estrategia 

de desarrollo socioeconómico integral y sostenible del territorio de cooperación 

lorización de la identidad y cultura vitivinícola del destino.  
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d) Creación de empleo. Economía verde. 
Una de las mayores tasas de desempleo en la C.F de Navarra, esta la del territorio 

Ribera de Navarra, donde actúa el GAL Consorcio EDER. Es por ello q

EDER trabajará en todos aquellos proyectos que impliquen e apoyo a 

emprendedores, PYMES y Micropymes, así como aquellos que trabajen en favorecer 

la creación de empresas ecoinnovadoras. 

 

 Áreas de trabajo: Proyectos que fomenten la  competiti

una menor utilización de los recursos en la producción, y la creación de empresas y 

oportunidades de empleo a partir de actividades como el reciclado. 
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Creación de empleo. Economía verde.  
Una de las mayores tasas de desempleo en la C.F de Navarra, esta la del territorio 

Ribera de Navarra, donde actúa el GAL Consorcio EDER. Es por ello que Consorcio 

EDER trabajará en todos aquellos proyectos que impliquen e apoyo a 

emprendedores, PYMES y Micropymes, así como aquellos que trabajen en favorecer 

la creación de empresas ecoinnovadoras.  

: Proyectos que fomenten la  competitividad a través de 

una menor utilización de los recursos en la producción, y la creación de empresas y 

oportunidades de empleo a partir de actividades como el reciclado.  

 
 

 

Una de las mayores tasas de desempleo en la C.F de Navarra, esta la del territorio 

ue Consorcio 

EDER trabajará en todos aquellos proyectos que impliquen e apoyo a 

emprendedores, PYMES y Micropymes, así como aquellos que trabajen en favorecer 

vidad a través de 

una menor utilización de los recursos en la producción, y la creación de empresas y 
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4.4.- Indicadores Objetivos Estratégicos. Productos, 
resultados. 
 

4.4.1. Introducción 
Las Metas de las EDLP para el territorio de la Ribera de Navarra, se 

concentran en la creación y consolidación de empleo, dinamizando el apoyo a 

nuevos emprendedores y a 

económica e impulsen los sectores económicos de actividad tradicionales en el 

territorio, especialmente aquellos que han acusado en mayor medida la crisis 

económica y requieren de una transformación para mantener 

Fomentar la cooperación inter

creación de nueva oferta, proyectos colectivos y transferencia de conocimiento, 

para favorecer la sostenibilidad de las actividades y del territorio.

Promover y facilitar el reconocimiento de la actividad agroalimentaria  y su 

contribución económica y favorecer los mercados de proximidad y el traspaso a una 

agricultura más sostenible forzar la sostenibilidad territorial.

Se ha establecido como reto para el periodo 

integración social y  calidad de vida en el territorio, que se ha visto muy mermada 

en los últimos años de la crisis en la Ribera de Navarra.

Convertir a la Ribera de Navarra en un destino turístico sostenible, promover 

la eficiencia energética en todas las actividades e instalaciones y  la puesta en valor 

de los recursos rurales del Patrimonio de Ribera de Navarra, fomentando su 

aprovechamiento  y utilización sostenible,  conservando la biodiversidad y 

manteniendo las buenas práctic

intergeneracional, completan los objetivos y metas de la EDLP del Territorio Ribera 

de Navarra. 

 

4.4.2. Tipología de indicadores:
 

La necesidad de evaluar el trabajo desarrollado en el marco de la EDLP

de Navarra 2014-2020 exige la utilización de indicadores que permitan  realizar un 

seguimiento  y  cuantificar  el cumplimiento del Plan de Acción, para retornar a la 

ciudadanía los resultados y valorar la adecuación de la EDLP  a las Necesid

seguimiento y evaluación se realizará con participación de las Entidades 
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Indicadores Objetivos Estratégicos. Productos, 

Las Metas de las EDLP para el territorio de la Ribera de Navarra, se 

concentran en la creación y consolidación de empleo, dinamizando el apoyo a 

nuevos emprendedores y a empresas que promuevan una mayor actividad 

económica e impulsen los sectores económicos de actividad tradicionales en el 

territorio, especialmente aquellos que han acusado en mayor medida la crisis 

económica y requieren de una transformación para mantener la actividad. 

Fomentar la cooperación inter-sectorial y redes de trabajo, que faciliten 

creación de nueva oferta, proyectos colectivos y transferencia de conocimiento, 

para favorecer la sostenibilidad de las actividades y del territorio. 

ar el reconocimiento de la actividad agroalimentaria  y su 

contribución económica y favorecer los mercados de proximidad y el traspaso a una 

agricultura más sostenible forzar la sostenibilidad territorial. 

Se ha establecido como reto para el periodo contribuir a una  mayor 

integración social y  calidad de vida en el territorio, que se ha visto muy mermada 

en los últimos años de la crisis en la Ribera de Navarra. 

Convertir a la Ribera de Navarra en un destino turístico sostenible, promover 

a energética en todas las actividades e instalaciones y  la puesta en valor 

de los recursos rurales del Patrimonio de Ribera de Navarra, fomentando su 

aprovechamiento  y utilización sostenible,  conservando la biodiversidad y 

manteniendo las buenas prácticas tradicionales y culturales a través del aprendizaje 

intergeneracional, completan los objetivos y metas de la EDLP del Territorio Ribera 

4.4.2. Tipología de indicadores: 

La necesidad de evaluar el trabajo desarrollado en el marco de la EDLP de la Ribera 

2020 exige la utilización de indicadores que permitan  realizar un 

seguimiento  y  cuantificar  el cumplimiento del Plan de Acción, para retornar a la 

ciudadanía los resultados y valorar la adecuación de la EDLP  a las Necesidades.  El 

seguimiento y evaluación se realizará con participación de las Entidades 

 
 

 

Las Metas de las EDLP para el territorio de la Ribera de Navarra, se 

concentran en la creación y consolidación de empleo, dinamizando el apoyo a 

empresas que promuevan una mayor actividad 

económica e impulsen los sectores económicos de actividad tradicionales en el 

territorio, especialmente aquellos que han acusado en mayor medida la crisis 

sectorial y redes de trabajo, que faciliten 

creación de nueva oferta, proyectos colectivos y transferencia de conocimiento, 

ar el reconocimiento de la actividad agroalimentaria  y su 

contribución económica y favorecer los mercados de proximidad y el traspaso a una 

contribuir a una  mayor 

integración social y  calidad de vida en el territorio, que se ha visto muy mermada 

Convertir a la Ribera de Navarra en un destino turístico sostenible, promover 

a energética en todas las actividades e instalaciones y  la puesta en valor 

de los recursos rurales del Patrimonio de Ribera de Navarra, fomentando su 

aprovechamiento  y utilización sostenible,  conservando la biodiversidad y 

as tradicionales y culturales a través del aprendizaje 

intergeneracional, completan los objetivos y metas de la EDLP del Territorio Ribera 

de la Ribera 

2020 exige la utilización de indicadores que permitan  realizar un 

seguimiento  y  cuantificar  el cumplimiento del Plan de Acción, para retornar a la 

ades.  El 

seguimiento y evaluación se realizará con participación de las Entidades 
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representadas en el grupo de acción local y ciudadanos y agentes que han 

participado durante el desarrollo del diagnóstico y la EDLP.

Los indicadores permitirán valorar el g

iniciales e introducir modificaciones sobre el plan inicial y comunicar y difundir los 

resultados.  

Los  indicadores que desarrollamos a continuación  son de dos tipos : 

 

- Indicadores de evaluación y seguimiento

- Indicadores de resultado. 

Los Indicadores de evaluación y seguimiento se plantean como indicadores internos 

del grupo de acción local, para tener una  medición mayor del impacto.

Los Indicadores de resultado, son requeridos por el PDR de navarra 2014

permitirán medir las metas en la evaluación intermedia que se llevará a cabo en el 

año 2019 y el cumplimiento final en el año 2022.

 

a) Indicadores de evaluación y seguimiento: 
 

Los indicadores de evaluación y seguimiento permitirán realizar un 

seguimiento de la implantación de la estrategia y un seguimiento del trabajo 

desarrollado. Estos indicadores aportarán información sobre: el impacto, los 

recursos que se están destinando  a la implantación de la EDLP, y cómo se 

están desarrollando las acciones y operacion

periódicamente, al menos una vez por año,  lo que permitirá establecer 

comparativas sobre las distintas fases de ejecución y detectar posibles 

desviaciones sobre el plan previsto y actuar en consecuencia. 

Miden por tanto, el desa

actividades del proyecto 
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representadas en el grupo de acción local y ciudadanos y agentes que han 

participado durante el desarrollo del diagnóstico y la EDLP. 

Los indicadores permitirán valorar el grado de satisfacción de los objetivos 

iniciales e introducir modificaciones sobre el plan inicial y comunicar y difundir los 

Los  indicadores que desarrollamos a continuación  son de dos tipos :  

Indicadores de evaluación y seguimiento 

dores de resultado.  

Los Indicadores de evaluación y seguimiento se plantean como indicadores internos 

del grupo de acción local, para tener una  medición mayor del impacto. 

Los Indicadores de resultado, son requeridos por el PDR de navarra 2014

mitirán medir las metas en la evaluación intermedia que se llevará a cabo en el 

año 2019 y el cumplimiento final en el año 2022. 

Indicadores de evaluación y seguimiento:  

Los indicadores de evaluación y seguimiento permitirán realizar un 

a implantación de la estrategia y un seguimiento del trabajo 

desarrollado. Estos indicadores aportarán información sobre: el impacto, los 

recursos que se están destinando  a la implantación de la EDLP, y cómo se 

están desarrollando las acciones y operaciones  previstas. Se medirán 

periódicamente, al menos una vez por año,  lo que permitirá establecer 

comparativas sobre las distintas fases de ejecución y detectar posibles 

desviaciones sobre el plan previsto y actuar en consecuencia.  

Miden por tanto, el desarrollo y  la ejecución de las metas planteadas en las 

actividades del proyecto  

 
 

 

representadas en el grupo de acción local y ciudadanos y agentes que han 

rado de satisfacción de los objetivos 

iniciales e introducir modificaciones sobre el plan inicial y comunicar y difundir los 

Los Indicadores de evaluación y seguimiento se plantean como indicadores internos 

Los Indicadores de resultado, son requeridos por el PDR de navarra 2014-2020 y 

mitirán medir las metas en la evaluación intermedia que se llevará a cabo en el 

Los indicadores de evaluación y seguimiento permitirán realizar un 

a implantación de la estrategia y un seguimiento del trabajo 

desarrollado. Estos indicadores aportarán información sobre: el impacto, los 

recursos que se están destinando  a la implantación de la EDLP, y cómo se 

es  previstas. Se medirán 

periódicamente, al menos una vez por año,  lo que permitirá establecer 

comparativas sobre las distintas fases de ejecución y detectar posibles 

rrollo y  la ejecución de las metas planteadas en las 
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b) Indicadores de resultado:
 

Son indicadores requeridos por la Prioridad 6b) del la M 19 y el PDR de 

navarra 2014-2020. 

Los indicadores de resultado, permitirán valorar el grado de consecución de 

los objetivos previstos, es decir, si la Estrategia ha permitido resolver las 

necesidades para las que fue desarrollada. 

De esta forma unos indicadores servirán para medir si la e

cumplido con el fin para el que fue diseñada y los otros para valorar si el 

trabajo y los recursos invertidos se han realizado de forma adecuada. 

 

4.4.3. Indicadores de las EDLP 
Se han definido una batería de indicadores para cada línea de acción propuesta, por 

en función de las metas que se quieren conseguir con dichas actuaciones. 

 

De esta manera, para cada Línea de Acción se proponen indicadores de evaluación 

y seguimiento  y de resultado, que deberán ser revisados y ampliados para cada 

propuesta concreta finalmente aprobada. 
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Indicadores de resultado: 

Son indicadores requeridos por la Prioridad 6b) del la M 19 y el PDR de 

Los indicadores de resultado, permitirán valorar el grado de consecución de 

los objetivos previstos, es decir, si la Estrategia ha permitido resolver las 

necesidades para las que fue desarrollada.  

De esta forma unos indicadores servirán para medir si la estrategia ha 

cumplido con el fin para el que fue diseñada y los otros para valorar si el 

trabajo y los recursos invertidos se han realizado de forma adecuada. 

4.4.3. Indicadores de las EDLP  
Se han definido una batería de indicadores para cada línea de acción propuesta, por 

en función de las metas que se quieren conseguir con dichas actuaciones.  

De esta manera, para cada Línea de Acción se proponen indicadores de evaluación 

de resultado, que deberán ser revisados y ampliados para cada 

propuesta concreta finalmente aprobada.  

 
 

 

Son indicadores requeridos por la Prioridad 6b) del la M 19 y el PDR de 

Los indicadores de resultado, permitirán valorar el grado de consecución de 

los objetivos previstos, es decir, si la Estrategia ha permitido resolver las 

strategia ha 

cumplido con el fin para el que fue diseñada y los otros para valorar si el 

trabajo y los recursos invertidos se han realizado de forma adecuada.  

Se han definido una batería de indicadores para cada línea de acción propuesta, por 

De esta manera, para cada Línea de Acción se proponen indicadores de evaluación 

de resultado, que deberán ser revisados y ampliados para cada 



 

 
NOMBRE GRUPO; CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 
Pág.: 109 / 424 

 

 

 

 

OBJETIVO EDLP 1; PROMOVER LA CREACIÓN 
SOSTENIBLE CON APOYO A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

EMPRESAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES E INNOVADORAS.

LINEA DE ACCIÓN 

1.1 APOYO A LA CREACIÓN DE 
EMPLEO Y CREACIÓN Y 

DIVERSIFICACIÓN DE PYMES Y 
MICROPYMES INNOVADORAS Y 
SOSTENIBLES QUE UTILIZAN 
LOS RECURSOS LOCALES DE 
FORMA EFICIENTE (Sector 
industrial y Sector servicios 
(excepto sector energético, 
industria agroalimentaria y 

turismo) 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

 

1.2 APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO Y LA 

CONSOLIDACIÓN DE 
EMPRESAS Y NUEVAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SOSTENIBLES Y 

RESPONSABLES QUE 
REFUERCEN SU DESARROLLO. 

De evaluación y Seguimiento:

  
De resultado:
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OBJETIVO EDLP 1; PROMOVER LA CREACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO 
SOSTENIBLE CON APOYO A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

EMPRESAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES E INNOVADORAS.

INDICADOR 

De evaluación y Seguimiento: 
- Número de proyectos de cooperación

interempresarial en el territorio.  
- Número de Planes sectoriales elaborados
- Esfuerzo inversor: Inversión realizada/ Ayuda 

EDLP comprometida y pagada  
De resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

De evaluación y Seguimiento: 
- Número de encuentros y redes colaborativas 

realizadas entre empresas  
- Espacios creativos y colaborativos creados.
- Número de viveros o espacios 

empresas emergentes.  
- Número de participantes en los Foros de 

Emprendimiento.  

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

 

 
 

 

DE EMPLEO 
SOSTENIBLE CON APOYO A LA CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE 

EMPRESAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES E INNOVADORAS. 

Número de proyectos de cooperación 

elaborados.  
Esfuerzo inversor: Inversión realizada/ Ayuda 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Privados.  

y redes colaborativas 

Espacios creativos y colaborativos creados. 
 creados para 

Número de participantes en los Foros de 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados.  
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EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO LOS PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE 

CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO LA 
AGRARIAS ECOLÓGICAS.

LINEA DE ACCIÓN 

2.1. PROMOCIÓN DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO, EN 

TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN, PARA 

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
Y MANTENER LA ACTIVIDAD 
TRADICIONAL AGRARIA DE 

PRODUCTOS ARTESANOS DE 
CALIDAD. 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

2.2. CONTRIBUCIÓN A LA 
INNOVACIÓN EN LA CADENA 

DE VALOR ALIMENTARIA 
ARTESANAL DE LOS 

PRODUCTOS LOCALES. 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

2.3 APOYO A LA 
ORGANIZACIÓN DE LA 

PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
COLECTIVA DE LOS 

PRODUCTOS LOCALES 
ALIMENTARIOS. 

De evaluación y Seguimiento:
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EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO LOS PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE 

CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE AGRUPACIONES DE 
CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES 
AGRARIAS ECOLÓGICAS. 

INDICADOR 

De evaluación y Seguimiento: 
- Número de parcelas en cesión que se ponen en 

cultivo.  
- Número de parcelas y/o superficie  que se 

transforma o inicia la agricultura ecológica. 
- Inversión realizada en procesos de innovación, en 

transformación, y comercialización de productos 
ecológicos.  

- Número de proyectos de diversificación agraría
- Número de proyectos agroalimentarios vinculados 

a iniciativas sociales.  
- Número de proyectos para comercialización en 

corto de productos alimentarios. 
- Número de Huertos Solidarios 

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados. 

 

De evaluación y Seguimiento: 
- Inversión realizada en procesos de innovación
- Proyectos apoyados para el desarrollo de 

innovación en la cadena de valor alimentaria.
- Inversión realizada en la transformación de 

explotaciones para implantar cultivos  ecológicos. 
- Número de proyectos, entidades produc

verificados y registrados en Huella de Carbono
De resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados.

De evaluación y Seguimiento: 
- Inversión realizada en la creación de oferta 

integrada. 
- Inversión en acciones de comercialización 
- Inversión en NTIC para la comercialización y 

distribución de la producción agroalimentaria. 

 
 

 

EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO LOS PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE 

DE AGRUPACIONES DE 
CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA 

TRANSICIÓN A ACTIVIDADES 

de parcelas en cesión que se ponen en 

Número de parcelas y/o superficie  que se 
transforma o inicia la agricultura ecológica.  
Inversión realizada en procesos de innovación, en 
transformación, y comercialización de productos 

Número de proyectos de diversificación agraría 
proyectos agroalimentarios vinculados 

Número de proyectos para comercialización en 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados.  

realizada en procesos de innovación 
Proyectos apoyados para el desarrollo de 
innovación en la cadena de valor alimentaria. 
Inversión realizada en la transformación de 
explotaciones para implantar cultivos  ecológicos.  

proyectos, entidades productos 
verificados y registrados en Huella de Carbono 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados. 

Inversión realizada en la creación de oferta 

Inversión en acciones de comercialización  
ra la comercialización y 

distribución de la producción agroalimentaria.  
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De resultado:

2.4 DINAMIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO AGRÍCOLA 
VINCULADO A OTRAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 
SOCIALES. 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

- Número de productos diferenciados con la Marca 
de Calidad Ribera de Navarra.  

- Empresas que participan en las acciones de 
comercialización, distribución.  
 

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados.

De evaluación y Seguimiento: 
- Número y Kilómetros.  de senderos creados
- Inversión en senderos temáticos para visita de 

cultivos.  
- Inversión en equipamientos.  
- Proyectos, acciones, programas de voluntaria

ambiental y número de participantes.
- Número de proyectos, jornadas, eventos 

gastronómicos organizados.  
De resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

 
 

 

productos diferenciados con la Marca 

Empresas que participan en las acciones de 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados. 

Número y Kilómetros.  de senderos creados 
Inversión en senderos temáticos para visita de 

Proyectos, acciones, programas de voluntariado 
ambiental y número de participantes. 
Número de proyectos, jornadas, eventos 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 
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 EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA 

LINEA DE ACCIÓN 

3.1 MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN 

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 
Y A LA INVERSIÓN PARA EL USO 
DE FUENTES RENOVABLES DE 

ENERGÍA.  

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

3.2 MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA PYMES Y 
MICROPYMES Y A LA 

INVERSIÓN PARA EL USO DE 
FUENTES RENOVABLES DE 

ENERGÍA. 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

3.3 MEJORA DE LA EFICIENCIA 
EN LA UTILIZACIÓN DE LOS  

RECURSOS HÍDRICOS LOCALES 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

3.4 CREACIÓN DE NUEVAS 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS 
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

HÍDRICA  y ENERGIAS 

De evaluación y Seguimiento:
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EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA 
RENOVABLE.    

INDICADOR 

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº de Auditorías realizadas 
- Nº de sistemas y equipamientos instalados para 

mejora de la eficiencia energética. Reducción 
consumos energéticos en KWs. 

- Nº de proyectos realizados para la utilización de 
fuentes de energía renovable. 
 

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

De evaluación y Seguimiento: 
- Inversiones realizadas en empresas en sistemas 

de cogeneración y mejoras en
productivos para el ahorro energético o la 
utilización en fuentes de energía renovable.

- Número de proyectos  y cuantificación del ahorro 
energético obtenido  en Kws.  

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados.

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº de sistemas mancomunados creados
- Inversiones realizadas en la reutilización de aguas 

residuales y en sistemas de mejora de la calidad 
del agua de boca.  

- Nº de hogares/ciudadanos beneficiados por la 
realización de proyectos de de mejora

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados. 

De evaluación y Seguimiento: 
- Inversión en la creación de empresas
- Nº de proyectos para reducir la contaminación del 

agua. 

 
 

 

EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA 

Nº de sistemas y equipamientos instalados para 
mejora de la eficiencia energética. Reducción 

Nº de proyectos realizados para la utilización de 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
proyectos Públicos y Privados 

Inversiones realizadas en empresas en sistemas 
de cogeneración y mejoras en los procesos 
productivos para el ahorro energético o la 
utilización en fuentes de energía renovable. 
Número de proyectos  y cuantificación del ahorro 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados. 

creados 
Inversiones realizadas en la reutilización de aguas 
residuales y en sistemas de mejora de la calidad 

Nº de hogares/ciudadanos beneficiados por la 
realización de proyectos de de mejora 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados.  

Inversión en la creación de empresas 
Nº de proyectos para reducir la contaminación del 
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RENOVABLES. De resultado:

3.5 IMPULSAR EL 
APROVECHAMIENTO DE 
RESÍDUOS AGRÍCOLAS, 

FORESTALES Y DE JARDINERÍA 
PARA LA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA TÉRMICA. 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:
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De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

De evaluación y Seguimiento: 
- Inversión en nuevos proyectos detectados de 

generación de energía a partir de residuos 
agrícolas. 

- Inversión en servicios creados de biomasa local. 
- Nº de toneladas de residuos agrícolas reutilizados 

para energía térmica  
 

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados 

 

 
 

 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 

tos detectados de 
generación de energía a partir de residuos 

Inversión en servicios creados de biomasa local.  
Nº de toneladas de residuos agrícolas reutilizados 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados  
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EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO 
SOSTENIBLE, FACILITANDO UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA 

EXPERIENCIA DE NUESTROS VISITANTES Y UN AUMENTO DE VISITANTES.

LINEA DE ACCIÓN 

4.1 PROMOCIÓN Y 
ARTICULACIÓN DE “RIBERA DE 
NAVARRA” COMO DESTINO 
SOSTENIBLE. ORDENACIÓN Y 
VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 
TURÍSTICA COMARCAL. 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

4.2. APOYO AL DESARROLLO, 
CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
DE EMPRESAS TURÍSTICAS. 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

4.3. DESARROLLO Y PUESTA EN 
MARCHA DE ACTUACIONES 
PLANIFICADAS Y PRIORIZADAS 
EN PLANES LOCALES Y 
SUPRAMUNICIPALES DE 

De evaluación y Seguimiento:
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EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO 
UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA 

EXPERIENCIA DE NUESTROS VISITANTES Y UN AUMENTO DE VISITANTES.

INDICADOR 

De evaluación y Seguimiento: 
- Rutas naturales creadas.  
- Rutas vinculadas al patrimonio agrario creadas. 
- Km de senderos y nuevos itinerarios. 
- Inversiones  en parajes degradados y superficie 

natural recuperada.  
- Inversiones en centro BTT. 
- Nº rutas creadas y Km de rutas en BTT.
- Nº de Ferias y eventos organizados y 

participantes.  
- Nº de acciones de difusión del patrimonio cultural 

e histórico de la comarca y numero de nuevas 
ofertas culturales  

- Inversión en la recuperación del Pa
arquitectónico con fines sociales y número de 
elementos recuperados. 

 
De resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados 

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº de entidades, agentes, personas que participan 

en la Red de Turismo sostenible en la Ribera de 
Navarra.  

- Nº de nuevos servicios turísticos creados y 
registrados.  

- Nº de participantes  adheridos a los  planes de 
calidad y Sostenibilidad turística del territorio.

- Inversión en nuevas empresas y/o proyectos 
creados.  

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados 

De evaluación y Seguimiento: 
- Inversión realizada en actuaciones recogidas en 

los Planes de desarrollo de producto turístico local. 
- Número de nuevos productos y/o servicios 

turísticos desarrollados e implantados

 
 

 

EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO 
UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA 

EXPERIENCIA DE NUESTROS VISITANTES Y UN AUMENTO DE VISITANTES. 

Rutas vinculadas al patrimonio agrario creadas.  
Km de senderos y nuevos itinerarios.  
Inversiones  en parajes degradados y superficie 

Nº rutas creadas y Km de rutas en BTT. 
Nº de Ferias y eventos organizados y 

Nº de acciones de difusión del patrimonio cultural 
e histórico de la comarca y numero de nuevas 

Inversión en la recuperación del Patrimonio 
arquitectónico con fines sociales y número de 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados  

Nº de entidades, agentes, personas que participan 
en la Red de Turismo sostenible en la Ribera de 

Nº de nuevos servicios turísticos creados y 

Nº de participantes  adheridos a los  planes de 
calidad y Sostenibilidad turística del territorio. 
Inversión en nuevas empresas y/o proyectos 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados  

Inversión realizada en actuaciones recogidas en 
los Planes de desarrollo de producto turístico local.  

nuevos productos y/o servicios 
turísticos desarrollados e implantados 
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DESARROLLO DE PRODUCTO 
TURÍSTICO.  

De resultado:

4.4. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA OFERTA TURÍSTICA 
TERRITORIAL 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

 

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados 

De evaluación y Seguimiento: 
- Inversión creación plataforma turismo Ribera de 

Navarra y número de participantes del sector.
- Nº de propuestas de turismo recogidas en 

plataforma turística on-line.  
- Nº de acciones de promoción y comercialización 

de productos y servicios turísticos a través de 
redes sociales realizadas  

- Inversión en Ferias, eventos, Fantrips y número 
empresas del sector que participan.

- Nº de Ferias y eventos realizados 
De resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

 
 

 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados  

Inversión creación plataforma turismo Ribera de 
Navarra y número de participantes del sector. 
Nº de propuestas de turismo recogidas en 

Nº de acciones de promoción y comercialización 
de productos y servicios turísticos a través de 

Inversión en Ferias, eventos, Fantrips y número 
ector que participan. 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 
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EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.

LINEA DE ACCIÓN 

5.1.CONTRIBUCIÓN A LA  
INTEGRACIÓN SOCIAL 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

5.2.FACILITAR EL DESARROLLO 
DE SERVICIOS NO CUBIERTOS 
Y DOTACIONES EN 
EQUIPAMIENTOS PARA SU 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

5.3.POSIBILITAR UNA MAYOR 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

5.4. CONTRIBUIR AL 
EMBELLECIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 

De evaluación y Seguimiento:

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.

INDICADOR 

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº de programas de fomento de integración y 

participantes. 
- Nº de programas de Accesibilidad y personas 

beneficiarias..  
- Nº de acciones realizadas para mejorar la 

Igualdad de Oportunidades en el territorio y 
número de participantes.  

- Nº de acciones de voluntariado social. 
- Inversión de las actuaciones de las Agendas 

Locales 21 
De resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

De evaluación y Seguimiento: 
- Inversión en actividades de salud, envejecimiento 

y número de personas beneficiarias.
- Inversión en Centros de Día  
- Nº de acciones y beneficiarios en la mejora de la 

accesibilidad a las NTIC 
De resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

evaluación y Seguimiento: 
- Nº de acciones de movilidad sostenible realizadas 

y número de personas beneficiarias. 
- Nº de acciones de sensibilización realizadas. 
- Inversión realizada en acciones de movilidad 

sostenible. 
- Km de circuitos peatonales, carril bici

escolares realizados  
De resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

De evaluación y Seguimiento: 
- Inversión. Nuevos proyectos de recuperación de 

zonas degradadas en centros urbanos y proyectos 

 
 

 

EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 

Nº de programas de fomento de integración y 

de Accesibilidad y personas 

Nº de acciones realizadas para mejorar la 
Igualdad de Oportunidades en el territorio y 

Nº de acciones de voluntariado social.  
Inversión de las actuaciones de las Agendas 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 

Inversión en actividades de salud, envejecimiento 
y número de personas beneficiarias. 

Nº de acciones y beneficiarios en la mejora de la 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 

Nº de acciones de movilidad sostenible realizadas 
y número de personas beneficiarias.  
Nº de acciones de sensibilización realizadas.  
Inversión realizada en acciones de movilidad 

Km de circuitos peatonales, carril bici, caminos 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 

Inversión. Nuevos proyectos de recuperación de 
zonas degradadas en centros urbanos y proyectos 
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URBANOS. 

De resultado:

5.5.FACILITAR LA PREVENCIÓN 
DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

realizados y superficie restaurada.  
- Inversión realizada en acciones de accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas y personas 
beneficiarias.. 

- Inversión en planes de dinamización de cascos 
históricos.   

- Número de Acciones para  Dinamización del 
Comercioy comercios participantes.

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados 

De evaluación y Seguimiento: 
- Planes  de Gestión Mancomunado para la 

prevención de inundaciones realizados. 
- Nº de acciones y actuaciones propuestas en el 

Plan de Gestión Mancomunado.  
- Nº de sistemas de alerta desarrolladas. 
- Nº de acciones puestas en marcha. 

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

 
 

 

 
acciones de accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas y personas 

Inversión en planes de dinamización de cascos 

Número de Acciones para  Dinamización del 
Comercioy comercios participantes. 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados  

Planes  de Gestión Mancomunado para la 
prevención de inundaciones realizados.  
Nº de acciones y actuaciones propuestas en el 

Nº de sistemas de alerta desarrolladas.  
Nº de acciones puestas en marcha.  

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 
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EDLP 6; PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
CONSERVANDO, RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y 

CULTURAL Y SU TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN.

LINEA DE ACCIÓN 

6.1 VALORIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL. 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

6.2.REHABILITACIÓN Y 
VALORIZACIÓN DEL  
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

6.3.CONSERVACIÓN, 
TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

EDLP 6; PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. 
CONSERVANDO, RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y 

CULTURAL Y SU TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. 

INDICADOR 

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº de Campañas de sensibilización realizadas. 
- Inversión en acciones de recuperación y 

reforestación y  superficie degradada  recuperada
- Nº de corredores ecológicos y superficie.
- Inversión en adecuación de espacios como 

observatorios naturales  y personas 
en las acciones y campañas de sensibilización .  

- Nuevos proyectos de conservación.y proyectos de 
gestión de las Zonas LIC  
  

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos

Número de proyectos Públicos y Privados

De evaluación y Seguimiento: 
- Inversión en proyectos de rehabilitación, 

restauración y recuperación del patrimonio 
arquitectónico Nº de elementos del patrimonio 
arquitectónico recuperados .  

- Inversión en Recuperación del patrimonio con 
fines culturales, sociales y turísticos. 

- Nº de Proyectos TIC Innovadores.  
De resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº de eventos para la promoción de los valores del 

territorio 
- Nº de acciones para valorización del patrimonio 

cultural. 
- Nº de acciones de difusión realizadas a través de 

las RRSS y su impacto  
resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados. 

 
 

 

PATRIMONIO RURAL. 
CONSERVANDO, RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y 

Nº de Campañas de sensibilización realizadas.  
Inversión en acciones de recuperación y 
reforestación y  superficie degradada  recuperada 
Nº de corredores ecológicos y superficie. 
Inversión en adecuación de espacios como 
observatorios naturales  y personas que participan 
en las acciones y campañas de sensibilización .   
Nuevos proyectos de conservación.y proyectos de 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 

Inversión en proyectos de rehabilitación, 
restauración y recuperación del patrimonio 
arquitectónico Nº de elementos del patrimonio 

Inversión en Recuperación del patrimonio con 
fines culturales, sociales y turísticos.  

 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 

Nº de eventos para la promoción de los valores del 

Nº de acciones para valorización del patrimonio 

Nº de acciones de difusión realizadas a través de 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados.  
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6.4. DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN 
Y PROMOCIÓN CULTURAL. 

De evaluación y 

De resultado:

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº  de propuestas culturales/ocio ofertadas a 

través de agenda en común y Nº de ciudadanos 
inscritos a servicios de alerta 

- Nº de entidades que participan en proyectos 
colectivos y mancomunados   

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados 

 
 

 

Nº  de propuestas culturales/ocio ofertadas a 
través de agenda en común y Nº de ciudadanos 

Nº de entidades que participan en proyectos 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados  
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EDLP 7; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN VALORES Y CONOC
GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

LINEA DE ACCIÓN 

7.1 FORMACIÓN EN EL ÁMBITO 
ECONÓMICO 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

7.2 FORMACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA 
INTEGRACIÓN. 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

EDLP 7; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN VALORES Y CONOC
GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

INDICADOR 

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº de acciones formativas en emprendizaje y pre

emprendimiento.  
- Nº de acciones de formación realizada para 

empresas y trabajadores.  
- Nº de acciones de formación para la re

laboral de personas en riesgo de exclusión. 
- Nº de acciones de formación especializada. 

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generado
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados
- Número de acciones formativas 
- Número de personas formadas  

evaluación y Seguimiento: 
- Nº de acciones formativas en sostenibilidad, 

educación ambiental, Bioeconomía, Innovación 
social, Igualdad de oportunidades, y todas 
aquellas derivadas de las actividades auxiliadas en 
el conjunto de medidas del programa FEADER. 

- Nº medio de personas formadas por acción 
formativa.  
 

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados
- Número de acciones formativas 
- Número de personas formadas .  

 
 

 

EDLP 7; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN VALORES Y CONOCIMIENTO.  

Nº de acciones formativas en emprendizaje y pre-

Nº de acciones de formación realizada para 

Nº de acciones de formación para la re-inserción 
laboral de personas en riesgo de exclusión.  
Nº de acciones de formación especializada.  

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 

Nº de acciones formativas en sostenibilidad, 
educación ambiental, Bioeconomía, Innovación 
social, Igualdad de oportunidades, y todas 
aquellas derivadas de las actividades auxiliadas en 
el conjunto de medidas del programa FEADER.  
Nº medio de personas formadas por acción 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados 
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EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA 
COOPERACIÓN Y LA INTEGRACIÓN.

LINEA DE ACCIÓN 

8.1. FORTALECIMIENTO DE LA 
UNIDAD TERRITORIAL, LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
LA GOBERNANZA LOCAL. 

De evaluación y Seguimiento:

De resultado:

8.2. CONTRIBUCIÓN A LA 
GENERACIÓN DE REDES DE 
TRABAJO COLABORATIVO. 

De evaluación

De resultado:

8.3. POSIBILITAR UNA MAYOR 
PROYECCIÓN COMARCAL. 

De evaluación y 

De resultado:

8.4. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
COMARCAL. 

De evaluación y Seguimiento:

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA 
COOPERACIÓN Y LA INTEGRACIÓN. 

INDICADOR 

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº de Foros y Mesas de Participación y 

participantes. 
- Nº de acciones de gestión mancomunada
- Nº de acciones de accesibilidad a las TIC y 

beneficiarios. 
De resultado: 

- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados .  

De evaluación y Seguimiento: 
- Detección de buenas prácticas e ideas ejemplares. 
- Acciones de participación  a través de asociaciones 

y número de asociaciones participantes. 
- Número de redes de asociaciones comarcales 

creadas. 
- Impacto a través de las RRSS.   

resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados 

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº de eventos de difusión comarcal realizados y 

número de participantes.  
- Nº de acciones de difusión realizadas y audiencia 

de las actuaciones realizadas.  
 

De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados. 

De evaluación y Seguimiento: 
- Nº de acciones para elaborar el Plan de difusión 

Comarcal, acciones puestas en marcha del Plan de 
difusión comarcal 

- Nº de acciones de difusión, impacto/ audiencia de 
las actuaciones realizadas. 

- Plan de Difusión y Marketing Comarcal.  

 
 

 

EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA 

Nº de Foros y Mesas de Participación y 

Nº de acciones de gestión mancomunada 
Nº de acciones de accesibilidad a las TIC y 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados .   

Detección de buenas prácticas e ideas ejemplares.  
Acciones de participación  a través de asociaciones 
y número de asociaciones participantes.  
Número de redes de asociaciones comarcales 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados  

Nº de eventos de difusión comarcal realizados y 

Nº de acciones de difusión realizadas y audiencia 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados.  

Nº de acciones para elaborar el Plan de difusión 
marcha del Plan de 

Nº de acciones de difusión, impacto/ audiencia de 

Plan de Difusión y Marketing Comarcal.   
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De resultado:
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De resultado: 
- Número de nuevos empleos generados. 
- Número de empleos mantenidos/consolidados. 
- Número de proyectos productivos y no productivos
- Número de proyectos Públicos y Privados 

 
 

 

Número de nuevos empleos generados.  
consolidados.  

Número de proyectos productivos y no productivos 
Número de proyectos Públicos y Privados  
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PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVO.  
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5.- Puesta en marcha y seguimiento de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo.   
 
 
Introducción 
 

Los objetivos estratégicos resumen la finalidad última del proceso, lo que se quiere 

conseguir, y debe guiar desde el principio tanto en la elaboración como en la 

implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa.  

 

Estos objetivos, tratándose de un proceso participativo ascendente, recogen las 

aspiraciones de los habitantes de nuestro territorio; La Ribera de Navarra. Estas 

han sido recogidas a través de talleres, encuestas, mesas de trabajo y  

aportaciones individuales al grupo de acción Local Consorcio EDER.  

 

Estos objetivos estratégicos, que han sido formulados a través del proceso 

participativo, se traducen en un plan de acción sobre el territorio de la Ribera de 

Navarra.  

En el plan de acción, están recogidas las operaciones subvencionables, con las que 

el GAL Consorcio EDER, implementará la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 

para desarrollar en el territorio de la Ribera de Navarra 2.014-2.020.  

 

El presente Plan de acción, complementa las políticas llevadas a cabo por el 

Gobierno de la C.F de Navarra. Se han diseñado teniendo en cuenta los objetivos 

transversales de la Unión Europea; Medio ambiente, mitigación del cambio climático 

e innovación. Además recogen los retos específicos del PDR de Navarra para el 

período 2.014-2.020;  

 

1.- Creación de empleo, atendiendo a las necesidades de los sectores 

tradicionales agrícola, ganadero, forestal y pesquero, así como el apoyo a 

PYMES en otras actividades en apoyo a la diversificación de la economía rural, 

favoreciendo la formación, la innovación y a los emprendedores.  
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2.- Utilización eficiente  de los recursos naturales y el mantenimiento, 

conservación y recuperación del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico 

y medio ambiental y su valorización y explotación sostenible.  

 

3.- Mejora de los servicios públicos y la calidad de vida, que ayude a paliar el 

déficit de oportunidades respecto del medio urbano, con especial atención a la 

población más desfavorecida o en riesgo de exclusión.  

 

A continuación se pasa a detallar el Plan de Acción con el que el GAL Consorcio 

EDER, implementará la Estrategia de Desarrollo Local Participativa para desarrollar 

en el territorio de la Ribera de Navarra 2.014-2.020. 

 

 

En las fichas del Plan de acción se detallan la tipología de proyectos y los 

beneficiarios en cada una de las Estrategias y son estas estrategias las que 

diferencian los sectores económicos preferentes, y la cuantificación de las 

actuaciones subvencionales se recogen en el punto 5.2 donde se reflejan los 

indicadores.  

Las propuestas innovadoras durante el proceso de participación, están recogidas 

en las Fichas del Plan de Acción de las Estrategias de la Ribera de Navarra, en el 

apartado Propuesta de Proyectos.  
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5.1. PLAN DE ACCIÓN  

5.1.1. RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LAS ESTRATEGÍAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA RIBERA DE 

NAVARRA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDLP Promover la creación y el mantenimiento de 
empleo sostenible con apoyo a la creación, 
ampliación y diversificación de empresas 
sostenibles, responsables e innovadoras. 
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EDLP: Promover la actividad y producción local del sector 
agroalimentario, valorizando los productos locales alimentarios de 
calidad, su distribución y comercialización  a través de 
agrupaciones de productores y consumidores en mercados de 
proximidad. Facilitar la diversificación de los productores, así como 
la transición a actividades agrarias ecológicas. 
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EDLP: Mejorar  Eficiencia Energética y apoyo para 
utilización de fuentes de energía renovable. 
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EDLP: Contribución a la configuración del territorio como 
destino turístico sostenible, facilitando una oferta unificada 
y de calidad que posibilite mejorar la experiencia de 
nuestros visitantes y un aumento de visitantes. 
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EDLP: Mejora cohesión e integración social y calidad 
de vida. 
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EDLP: Promover una cultura de valorización y 
conservación del patrimonio rural. Conservando, 
recuperando y valorizando 
 el patrimonio natural, arquitectónico y cultural y su 
transmisión, difusión y promoción. 
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EDLP: Promoción de la formación y la educación 
en valores y conocimiento.  Generación y 
transferencia de conocimiento. 



 
LEADER 

 

 
 

 
 

NOMBRE GRUPO; CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  
 

Pág.: 138 / 424 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDLP: Fortalecimiento de la unidad territorial, 
promoviendo el trabajo en red, la cooperación y la 
integración. 
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Proyectos del Grupo de acción local Consorcio 
EDER 
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5.1.2. PLAN DE ACCIÓN (Fichas del Plan de Acción) 
OBJETIVO EDLP 1; PROMOVER LA CREACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO SOSTENIBLE CON APOYO A LA 
CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE EMPRESAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES E INNOVADORAS.  
LÍNEA DE ACCIÓN: 1.1 APOYO A LA CREACIÓN DE EMPLEO Y CREACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

DE PYMES Y MICROPYMES INNOVADORAS Y SOSTENIBLES QUE 
UTILIZARAN LOS RECURSOS LOCALES DE FORMA EFICIENTE  

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 
todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de 
empleo, sostenibles en todos los sectores.  
N14. Promoción de programas y planes comarcales por sectores 
(formación, innovación, etc…) e intersectoriales. 
N17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, 
ONG, sector público, sector privado.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Apoyo a la creación de empleo, y creación y diversificación de Pymes y 
Micropymes innovadoras y sostenibles.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: 1. La Ribera de Navarra,  es uno de los  territorios de la C.F de 
Navarra donde se registran las tasas de desempleo más altas.   Es por ello, 
que es necesario  promocionar e impulsar la creación de nuevas empresas, 
así como la diversificación en las existentes, potenciando la innovación que 
permita a las empresas hacerse con nuevos mercados fomentando un 
tejido empresarial competitivo.  
2. Se proporcionará el apoyo a empresas de nueva creación, así como 
el apoyo a las existentes en  investigación y el desarrollo de nuevas líneas 
de trabajo; Nuevos conceptos de comercialización, explotación de nuevos 
mercados, diversificación de productos, utilización de nuevos enfoques 
organizativos, siempre y cuando generen empleo de forma sostenible y 
con una utilización eficiente de los recursos.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  - 1. Ayudas a la inversión en nuevas empresas y en ampliación 
modernización de las existentes que creen empleo, innoven y 
realicen  una utilización eficiente de los recursos.  

- 2. Ayudas a la diversificación de empresas del territorio con 
creación de empleo, innovación y mejoras para la sostenibilidad y 
competitividad.  

- 3. Ayudas para impulsar proyectos vinculados a los recursos 
endógenos del territorio y proyectos de economía circular 
(Bioeconomía/economía verde).  

- 4. Ayudas y dinamización al desarrollo de proyectos económicos 
de innovación social.  

- 5. Apoyo al desarrollo de actividades y servicios auxiliares de 
apoyo a la actividad económica del territorio.  

- 6. Ayudas a la creación de nuevas estructuras empresariales que 



 
LEADER 

 

 
 

 
 

NOMBRE GRUPO; CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  
 

Pág.: 141 / 424 
 

faciliten actividades y servicios para agrupaciones empresariales 
que impliquen una mayor competitividad económica e innovación 
territorial.  

- 7. Apoyo al desarrollo y puesta en marcha de  nuevos proyectos en 
cooperación; empresas, centros tecnológicos… 

- 8. Apoyo e impulso a la cooperación y colaboración empresarial 
que faciliten la transferencia de conocimiento y procesos de 
innovación.  

- 9. Planes sectoriales a nivel comarcal para reorientar y dinamizar 
sectores tradicionales en crisis.  

- 10. Programas de promoción de actividades vinculadas a la 
actividad económica del territorio en el exterior; ferias…  

PROPUESTA DE PROYECTOS:  - Plan de re-industrialización en Cintruénigo.  
 

EXCLUSIONES: (excepto sector energético, industria agroalimentaria y turismo) 
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc.. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido.                           
Proyectos No Productivos máximo 80% de la Inversión IVA incluido 
Ayuda máxima: 50.000€ 
Inversión mínima: 25.000€/ por proyecto.  

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 250.000€ 
FEADER:  162.500                                  Gob. NAVARRA:  87.500 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 5 
Proyectos Productivos: 4 
Proyectos No Productivos: 1 
Proyectos Privados: 5 
Proyectos Público: 0 
Nº de Empleos creados: 12 
Nº de empleos Mantenidos/Consolidados: 10 
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OBJETIVO EDLP 1; PROMOVER LA CREACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO SOSTENIBLE CON APOYO A LA 
CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE EMPRESAS SOSTENIBLES, RESPONSABLES E INNOVADORAS.  
LÍNEA DE ACCIÓN: 1.2 APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS Y 

NUEVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES Y RESPONSABLES QUE 
REFUERCEN SU DESARROLLO  

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 
todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de 
empleo, sostenibles en todos los sectores.  
N14. Promoción de programas y planes comarcales por sectores 
(formación, innovación, etc.) e intersectoriales. 
N17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, 
ONG, sector público, sector privado.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Apoyo al emprendimiento y consolidación de empresas y nuevas 
actividades sostenibles que refuercen su desarrollo.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN:  Los emprendedores deben recibir un apoyo adecuado y eliminarse las 
barreras administrativas a la creación y el desarrollo de empresas. Debe 
fomentarse la creación de nuevas empresas y la promoción del espíritu 
emprendedor y de sus valores, como queda recogido en el Obj. Temático 3 
de la Unión Europea.  
Se debe apoyar y promocionar la generación de nuevas empresas que 
contribuyan a la diversificación de la economía y a la generación de 
empleo en cualquiera de los sectores de actividad. Fomentar de esta forma 
un tejido empresarial sólido, diversificado, aprovechando los recursos 
locales para conseguir el desarrollo sostenible del territorio.  
Es imprescindible en la comarca ensalzar el espíritu emprendedor y sus 
valores y generar el ambiente adecuado para la creación de nuevas 
empresas  a través de iniciativas emprendedoras. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  - 1. Acciones que faciliten y permitan la generación de iniciativas 
emprendedoras en cualquier sector de actividad y que repercutan 
positivamente en el empleo.  

- 2. Acciones emprendedoras que promuevan la cooperación entre 
agentes de diferentes sectores y la creación de redes de trabajo 
para generar ofertas conjuntas.  

- 3. Apoyo al desarrollo de espacios creativos y colaborativos que 
faciliten la innovación, la generación de nuevas ideas y la 
transferencia de conocimiento.  

- 4. Promoción de foros y puntos de encuentro entre empresas, 
emprendedores y ciudadanos que faciliten un refuerzo para la 
colaboración en el desarrollo de nuevas ofertas integradas y 
respuestas a nuevas demandas.  

- 5. Acciones que refuercen el seguimiento y tutorización de nuevas 
empresas y autónomos.  
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- 6. Apoyo a la creación de Asociaciones y redes de trabajo.  
- 7. Gestión y difusión de Bancos de Ideas y Proyectos ejemplares. 

PROPUESTA DE PROYECTOS - Red de seguimiento, asesoramiento  a empresas de nueva creación 
y autónomos.  

- Creación de Viveros en Milagro.  
EXCLUSIONES: (excepto sector energético, industria agroalimentaria y turismo) 
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc... 
 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido.                           
Proyectos No Productivos máximo 80% de la Inversión IVA incluido 
Ayuda máxima: 30.000€ 
Inversión mínima: 15.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020: Presupuesto total: 150.000€ 
FEADER:  97.500€                          Gob. NAVARRA: 52.500€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 6 
Proyectos Productivos: 5 
Proyectos No Productivos: 1 
Proyectos Privados: 4 
Proyectos Público: 2 
Nº de Empleos creados: 6 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 20 
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EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL  DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO 
LOS PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
AGRUPACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES AGRARIAS ECOLÓGICAS 
LÍNEA DE ACCIÓN: 2.1. PROMOCIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, EN 

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y MANTENER LA ACTIVIDAD TRADICIONAL AGRARIA DE 
PRODUCTOS ARTESANOS DE CALIDAD. 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 
todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de 
empleo, sostenibles en todos los sectores.  
N9. Fomento al traspaso de explotaciones y nuevas actividades hacia 
agricultura y ganadería ecológica. 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 
Contribuye a F2a. Mejorar los resultados económicos de todas las 
explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, 
en particular con objeto de incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como diversificación agrícola.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación              Cambio Climático       Medio Ambiente 
OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Promocionar la actividad agrícola, ganadera, productos agroalimentarios 

y actividades forestales y empresas que los producen, transforman y 
comercializan para crear empleo sostenible que mantenga actividades 
tradicionales del territorio.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Uno de los sectores económicos tradicionales en la Comarca de la Ribera 
de Navarra es el sector agrícola, con productos de alta calidad y muy 
valorados en el mercado. El envejecimiento de los efectivos del sector y el 
progresivo abandono de los terrenos, hace que deba fomentarse la 
actividad en este sector así como apoyar la comercialización y 
transformación de los productos, como base para mantener actividades 
tradicionales en el territorio y en las áreas rurales.  
Es por ello que esta operación está dirigida al apoyo del sector agrícola y 
ganadero, a la producción agroalimentaria para generar empleo sostenible 
que permita mantener las actividades tradicionales del territorio.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Ayudas a la articulación y dinamización para la cesión de parcelas 
de terreno comunal y parcelas privadas no cultivadas a jóvenes y 
personas residentes en el territorio, que favorezcan el 
mantenimiento de la producción hortícola tradicional de calidad 
para su comercialización de proximidad favoreciendo cultivos 
ecológicos.   

2. Ayudas al cultivo y trabajo agrícola de pequeñas explotaciones de 
forma asociada, para reducir los costes de explotación. 

3. Ayudas a inversiones en servicios de transformación y 
comercialización de producción agroalimentaria artesana. 

4. Ayudas a la agricultura, ganadería y producción agroalimentaria 
artesanal y ecológicas. 

5. Ayudas a proyectos agroalimentarios vinculados a Iniciativas 
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Sociales (Huertos Solidarios...) 
6. Apoyo  a proyectos de cooperación y actividades que reutilicen 

residuos para nuevas producciones no alimentarias. 
7. Inventario de Parcelas no cultivadas en terreno comunal y parcelas 

privadas no cultivadas. 
8. Ayudas a la diversificación de explotaciones agrarias tradicionales 

artesanas.  
9. Creación de semilleros para el desarrollo de nuevos proyectos 

vinculados a la actividad agroalimentaria artesana de calidad.  
10. Ayudas a la creación de pequeñas empresas de actividades 

forestales en el territorio. 
11. Ayudas a proyectos de fomento de las Buenas Prácticas 

tradicionales y capacitación intergeneracional.  
PROPUESTA DE PROYECTOS 1.Ganadería de Ovino/Caprino de razas autóctonas de la Ribera de 

Navarra.2. Huertos sociales ecológicos, en el entorno urbano de Tudela. 
3.Huertos escolares ecológicos.  

EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME Y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido.                           
Proyectos No Productivos máximo 80% de la Inversión IVA incluido 
Ayuda máxima: 25.000€                    Inversión mínima: 20.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€                        Gob. NAVARRA: 35.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 8 
Proyectos Productivos: 4 
Proyectos No Productivos: 4 
Proyectos Públicos: 3 
Proyectos Privados: 5 
Nº de Empleos creados: 10  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 15 
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EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL  DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO 
LOS PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
AGRUPACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES AGRARIAS ECOLÓGICAS. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 2.2. CONTRIBUCIÓN A LA INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR 

AGROALIMENTARIA ARTESANAL DE LOS PRODUCTOS LOCALES. 
NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 

todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de 
empleo, sostenibles en todos los sectores.  
N9. Fomento al traspaso de explotaciones y nuevas actividades hacia 
agricultura y ganadería ecológica. 
N22. Cálculo de la Huella de Carbono en producto agroalimentario.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 
Contribuye a la FA 1a. Fomentar la innovación, la cooperación y el 
desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Apoyar a la innovación en la cadena de valor en el sector agroalimentario 
artesanal y pequeñas explotaciones que mejoren la competitividad en los 
procesos de transformación y comercialización de la producción local.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Dentro de la Estrategia Europea 2020 está el objetivo de transformar la 
economía europea en una economía sostenible para 2050. Entre sus metas 
está impulsar la competitividad, una menor utilización de recursos en la 
producción y el consumo de bienes. 
Es por ello que está operación está dirigida a fomentar la innovación en los 
procesos, la reducción de costes energéticos, la certificación de la huella 
de carbono, así como la comercialización de estos productos agrícolas de 
gran calidad. La conversión de explotaciones convencionales, en 
explotaciones y productos BIO, ecológicos.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Ayudas a proyectos innovadores en productos y procesos que 
mejoren la competitividad en el sector agrario artesanal.  

2. Inversión en medidas que reduzcan las emisiones de gases de 
efecto invernadero y certificación de la huella de carbono en 
producto agroalimentario. 

3.  Ayudas a la promoción de producto agroalimentario de calidad y 
productos BIO, así como oferta adaptada a nuevos hábitos de 
consumo, intolerancias y problemáticas de salud. 

4. Inversión en infraestructuras de apoyo para la comercialización, 
venta y distribución de  la producción de pequeños productores y 
productores artesanales, de la Ribera de Navarra. 

5. Ayudas a la producción, agroalimentaria y artesanal, baja en 
carbono. 

6. Inversiones para la generación de energía renovable para 
autoconsumo. 

7. Ayudas para la transformación de pequeñas explotaciones 
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convencionales a  explotaciones ecológicas. 
8. Programa de asesoramiento y cálculo de la huella de carbono. 

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Quesería artesana con productos lácteos de ganado de raza 
autóctona.  

EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc.. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido. 
Proyectos No Productivos máximo 80% de la Inversión IVA incluido 
Ayuda máxima: 40.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020: Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER:  65.000€                        Gob. NAVARRA:35.000€  

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 7 
Proyectos Productivos: 5 
Proyectos No Productivos: 2 
Proyectos Públicos: 3 
Proyectos Privados: 4 
Nº de Empleos creados: 8  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 15  
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EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL  DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO 
LOS PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
AGRUPACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES AGRARIAS ECOLÓGICAS. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 2.3 APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

COLECTIVA DE LOS PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS. 
NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 

todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de 
empleo, sostenibles en todos los sectores.  
N15. Creación de una imagen única; “Territorio Ribera de Navarra” como 
marca de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 
Contribuye a  la FA 3a.Mejorar la competitividad de los productores 
primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de 
regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, promoción en 
mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y 
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) Apoyar la promoción de la producción local colaborativa, organización de 
acciones conjuntas y actividades para su comercialización y difusión. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El sector agrícola tradicional tiene una gran importancia al igual que la 
industria agroalimentaria en la comarca, que en términos de empleo 
representa el 48%.  Una parte de la producción agrícola acaba siendo 
transformada para su comercialización, mientras que hay otra parte que 
está destinada a autoconsumo.  
Es por ello que aprovechando la calidad y el reconocimiento de nuestros 
productos, hay que fomentar la comercialización, la aplicación de las 
nuevas tecnologías en los diferentes procesos, garantizando que estos son 
productos de calidad, autóctonos y sirvan para comercializar a su vez un 
territorio; Ribera de Navarra.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Ayudas a la creación de oferta de producto local de calidad y 
diferenciado origen ribera de Navarra. Marca propia y 
diferenciada. de calidad y proyectos innovadores en productos y 
procesos que mejoren la competitividad en el sector. 

2. Ayudas para  la creación de una oferta integrada: Producto 
agroalimentario-Comercio-Turismo gastronómico, enoturismo, 
oleoturismo; como distintivo de calidad y sostenibilidad. 

3. Apoyar la creación de grupos de consumidores para la 
comercialización directa en mercados de proximidad. 

4. Actuaciones que fomenten la utilización de las Nuevas Tecnologías 
en la comercialización y distribución de la producción 
agroalimentaria de Ribera de navarra. 

5. Actuaciones dirigidas a la comercialización de los productos 
agroalimentarios artesanos: 
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PROPUESTAS DE PROYECTOS:  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc.. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido. 
Proyectos No Productivos máximo 80% de la Inversión IVA incluido 
Ayuda máxima: 50.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€                          Gob.NAVARRA: 35.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 5 
Proyectos Productivos: 2 
Proyectos No Productivos: 3 
Proyectos Públicos: 2 
Proyectos Privados: 3 
Nº de Empleos creados: 8 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:15  
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EDLP 2; PROMOVER LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN LOCAL  DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, VALORIZANDO 
LOS PRODUCTOS LOCALES ALIMENTARIOS DE CALIDAD, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
AGRUPACIONES DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN MERCADOS DE PROXIMIDAD. FACILITAR LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTORES, ASÍ COMO LA TRANSICIÓN A ACTIVIDADES AGRARIAS ECOLÓGICAS. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 2.4 DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO AGRÍCOLA VINCULADO A OTRAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES.   
NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 

todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de Pymes y Micropymes generadoras de 
empleo, sostenibles en todos los sectores.  
N15. Creación de una imagen única; “Territorio Ribera de Navarra” como 
marca de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Dinamizar el patrimonio agrícola, a través de productos turísticos…. 
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El sector agrícola tradicional tiene una gran importancia al igual que la 

industria agroalimentaria en la comarca, que en términos de empleo 
representa el 48%.  Una parte de la producción agrícola acaba siendo 
transformada para su comercialización, mientras que hay otra parte que 
está destinada a autoconsumo.  
Es por ello que aprovechando la calidad y el reconocimiento de nuestros 
productos, hay que fomentar la comercialización, la aplicación de las 
nuevas tecnologías en los diferentes procesos, garantizando que estos son 
productos de calidad, autóctonos y sirvan para comercializar a su vez un 
territorio; Ribera de Navarra.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Ayudas a la creación de senderos temáticos para visita de distintos 
cultivos y de su interpretación (arrozales, viñedos, olivar, huertas). 

2. Ayudas para  equipamientos que faciliten la interpretación y 
exhibición del patrimonio agrícola. 

3. Ayudas a la recuperación y mantenimiento de masas forestales 
autóctonas.  

4. Ayudas para la promoción del voluntariado ambiental y acciones 
que impliquen el mismo. 

5. Ayudas para Jornadas y eventos gastronómicos en torno a la 
producción agroalimentaria local.  

6. Ayudas a proyectos que faciliten  la diversificación a través de la 
promoción social y cultural.  

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Centro de Interpretación de la Verdura y Escuela de 
Sostenibilidad de Tudela. 

EXCLUSIONES: Incompatibilidad con proyectos que reciban Ayudas Forestales Gobierno 
de Navarra. 

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
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de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima: 15.000€ 
Inversión mínima: 15.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€ Gob. Navarra: 35.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 6 
Proyectos Productivos: 0 
Proyectos No productivos: 6 
Proyectos Públicos: 3 
Proyectos Privados: 3 
Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.1 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INFRAESTRUCTURAS 

PÚBLICAS Y A LA INVERSIÓN PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE 
ENERGÍA 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 
todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
6. N7. Ahorro y Eficiencia energética y Gestión Sostenible del Agua. 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a  F5c.Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no 
alimentaria para impulsar el desarrollo de la Bioeconomía. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Mejora de eficiencia energética en infraestructuras y edificios públicos de 
Entidades Locales y a la inversión para el uso de fuentes renovables de 
energía. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento del 
crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una economía baja 
en carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y 
sostenible. En esta línea la UE2020 establece como objetivos; Reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, incremento de la 
participación de las energías renovables, incremento de la eficiencia 
energética.  
Para que todos los países miembros consigan estos objetivos, adoptaran 
una serie de medidas, como son la mejora de la Eficiencia energética en las 
edificaciones existentes de uso público (especialmente edificios de las 
Administraciones) y privado (incluido residencial), dedicadas a actividades 
productivas y de servicios, entre otras 
Así, esta operación está dirigida  a  que las administraciones adopten todo  
tipo de medidas de ahorro y eficiencia energética; 
 (Envolvente térmica de los edificios, sistemas de iluminación y regulación, 
promoción de la arquitectura bioclimática, equipamientos de alta 
eficiencia energética, alumbrados…) Es necesario la realización de 
auditorías previas para acometer estas acciones.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Inversiones en sistemas y equipamientos para infraestructuras y 
Edificios públicos, incluido alumbrado público, previamente 
auditado y adecuado a la instalación y vinculados a la utilización de 
energías renovables; energía fotovoltaica o eólica para 
autoconsumo; Sistemas de climatización a partir de biomasa; 
Mejoras de la envolvente térmica… 

2. Formación en eficiencia energética para gestores y mantenedores 
municipales.  

3. Realización de Auditorías.  
PROPUESTA DE PROYECTOS: - Proyecto 50x50 de ahorro energético en centros educativos 

municipales.  
EXCLUSIONES/REQUISITOS: Exclusiones: Proyectos acogibles a ayudas de otras administraciones 
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públicas (IDAE, Navarra) 
Requisitos: Inscripción en el registro de la sección Huella de Carbono y 
compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.    

BENEFICIARIOS: -Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales). 
PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  

Ayuda máxima: 40.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 150.000€ 
FEADER: 97.500€         Gob.NAVARRA:52.500€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 5 
Proyectos Productivos: 
Proyectos No Productivos: 5 
Proyectos Públicos: 5 
Proyectos Privados: 
Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  



LEADER 

 

 
 

 
 
NOMBRE GRUPO; CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  
 
Pág.: 154 / 424 

EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.2 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYMES Y MICROPYMES Y 

A LA INVERSIÓN PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 
NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 

todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N7. Ahorro y Eficiencia energética y Gestión Sostenible del Agua. 
N23. Promoción de una economía Baja en Carbono.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo.  
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Mejora eficiencia energética en las empresas, que facilite la reducción del 
consumo energético en los procesos productivos. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento del 
crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una economía baja 
en carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y 
sostenible. En esta línea la UE2020 establece como objetivos; Reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, incremento de la 
participación de las energías renovables, incremento de la eficiencia 
energética.  
Esta línea está dirigida a conseguir este ahorro  y reducción del consumo 
energético en los procesos productivos al igual que se recoge en la 
estrategia  2020: Mejorar la eficiencia energética en los diferentes 
sectores, reducción del consumo energético a través de la modificación  de 
los sistemas existentes y optimización de los procesos productivos: 
Sustitución  de equipos o sistemas que consumen energía por otros que 
acrediten una significativamente mayor eficiencia energética. Inversiones 
para la reducción de las emisiones contaminantes o de gases de efecto 
invernadero. Mejora de los procesos productivos para implantación de 
tecnologías más eficientes desde el punto de vista energético, mejoras de 
los sistemas existentes y optimización de los procesos productivos… 
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Inversiones en sistemas de cogeneración y mejoras en los procesos 
productivos que demuestren una reducción en los consumos 
energéticos.  

2. Inversiones en pequeños sistemas y equipamientos para la 
producción de energías renovables para autoconsumo.   

PROPUESTA DE PROYECTOS  
EXCLUSIONES/REQUISITOS: Exclusiones: Empresas productivas agrarias y ganaderas. 

Requisitos: Inscripción en el registro de la sección Huella de Carbono y 
compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.    

BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
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de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos  Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluído.   
Ayuda máxima: 50.000€ 
Inversión mínima: 25.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 70.000€ 
FEADER: 48.750€               Gob. NAVARRA:21.250€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 5 
Proyectos Productivos: 5 
Proyectos No Productivos: 0 
Proyectos Públicos: 0 
Proyectos Privados: 5 
Nº de Empleos creados: 6 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 15 



LEADER 

 

 
 

 
 
NOMBRE GRUPO; CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  
 
Pág.: 156 / 424 

EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.3 MEJORA DE LA EFICIENCIA EN LOS RECURSOS HÍDRICOS LOCALES 
NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 

todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N7. Ahorro y Eficiencia energética y Gestión Sostenible del Agua. 
N23. Promoción de una economía Baja en Carbono.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F4b.Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los 
fertilizantes y de los plaguicidas.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) Mejorar la Eficiencia en la gestión de los Recursos Hídricos del territorio.   
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento del 

crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una economía baja 
en carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y 
sostenible. En esta línea la UE2020 establece que el agua es uno de los 
recursos naturales que por su carácter escaso en España, debe protegerse 
con mayor intensidad.  
En particular, la calidad del agua es uno de los parámetros básicos que 
deben contribuir a nuestro modelo de desarrollo sostenible.  
Es por ello que se promoverá la eficiencia hídrica (modernización de los 
sistemas de riego en la agricultura y reducción de las fugas en las redes de 
distribución) e implantar una tarificación adecuada para utilización del 
agua para riego. Se fomentarán actuaciones de innovación  para promover 
dicha eficiencia, asesoramiento y formación de cara al ahorro de agua.  
Esta línea de acción está dirigida a conseguir una mayor eficiencia hídrica  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Estudio eficiencia y productividad en el ciclo integral del agua para 
la  mejora de la gestión en la prestación de los servicios de 
abastecimiento. 

2. Estudios y análisis para mancomunar servicios de abastecimiento y  
depuración, y las inversiones  derivadas que faciliten estos 
servicios mancomunados.  

3. Inversiones en sistemas para la reutilización de aguas residuales 
depuradas  en regadío agrícola. 

4. Inversiones en sistemas y equipamientos que permitan la mejora 
de la calidad del agua de boca.  

PROPUESTA DE PROYECTOS:  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
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sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos  Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluído.   
Ayuda máxima: 50.000€ 
Inversión mínima: 40.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€            Gob. NAVARRA:35.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 4 
Proyectos Productivos: 0 
Proyectos No Productivos: 4 
Proyectos Públicos: 3 
Proyectos Privados: 1 
Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.4 CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, HÍDRICA  y ENERGÍAS RENOVABLES 
NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 

todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de PYMES y MicroPYMES generadoras de 
empleo, sostenibles en todos los sectores. 
N7. Ahorro y Eficiencia energética y Gestión Sostenible del Agua. 
N23. Promoción de una economía Baja en Carbono.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo.  
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Apoyar la creación de empresas y empleo de profesionales especializados  
en eficiencia energética, generación de energías renovables y eficiencia 
hídrica. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades de la Estrategia Europea 2020 es la creación de 
empleo y el crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una 
económica baja en carbono que utilice los recursos naturales de forma 
eficiente y sostenible.  En esta operación se unen las dos prioridades y 
objetivos temáticos de la Unión Europea.  
Es por ello que se debe apoyar y promocionar la generación de nuevas 
empresas que contribuyan a la diversificación de la economía y a la 
generación de empleo en cualquiera de los sectores de actividad. 
Fomentar de esta forma un tejido empresarial sólido, diversificado, 
aprovechando los recursos locales para conseguir el desarrollo sostenible 
del territorio.  
Esta línea está dirigida a apoyar proyectos e inversiones de empresas 
especializadas en este sector que creen empleo.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Inversiones para la creación de empresas especializadas en el 
sector con creación de empleo. 

2. Proyectos para reducir la contaminación del agua y reducir la 
existencia de fertilizantes y plaguicidas.  

 
PROPUESTA DE PROYECTOS  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
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asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos Productivos máximo 40% de la Inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima: 10.000€ 
Inversión mínima: 10.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 20.000€ 
FEADER:    13.000€             Gob. NAVARRA; 7.000€ 

INDICADORES: Nº de Proyectos Subvencionados: 4 
Proyectos Productivos: 1 
Proyectos No Productivos: 3 
Proyectos Públicos: 2 
Proyectos Privados: 2 
Nº de Empleos creados: 2 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 5 
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EDLP 3; MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APOYO PARA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.5 IMPULSAR EL APROVECHAMIENTO DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS, 

FORESTALES Y DE JARDINERÍA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
TÉRMICA.  

NECESIDADES: NS1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 
todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
NS7. Ahorro y Eficiencia energética y Gestión Sostenible del Agua. 
NS23. Promoción de una economía Baja en Carbono. 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F 5c.Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no 
alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 
7.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Impulsar el aprovechamiento de residuos agrícolas, forestales y de 
jardinería para la generación de energía térmica.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento del 
crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una economía baja 
en carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y 
sostenible. Entre sus metas está impulsar la competitividad, una menor 
utilización de recursos en la producción y el consumo de bienes, y la 
creación de empresas y oportunidades de empleo a partir de actividades 
como el reciclado.  
Estas acciones contribuyen a una economía baja en carbono: El reciclado y 
la preparación para la reutilización suponen una reducción muy 
significativa de las emisiones de CO2 asociadas a la utilización de materias 
primas.  
Empleo;  el sector del reciclado es una sector de actividad con alto 
potencial para la creación de empleo.  
Esta operación está dirigida a apoyar la creación de nuevos servicios , 
proyectos, que a partir de residuos de la actividad agrícola, ganadera o 
agroalimentaria pueda generarse otro tipo de energía más sostenible  y 
limpia.  
  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Inversión para la creación de servicios que faciliten la recogida y el 
abastecimiento de biomasa local, para su utilización en procesos 
térmicos.  

2.  Inversión en proyectos de generación de energía a partir de 
residuos agrícolas, ganaderos y empresas agroalimentarias.  

PROPUESTA DE PROYECTOS:  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
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de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima:20.000 € 
Inversión mínima: 15.000€ 
 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 50.000€ 
FEADER: 32.500€ Gob. NAVARRA: 17.500€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 4 
Proyectos Productivos: 1 
Proyectos No Productivos: 3 
Proyectos Públicos: 2 
Proyectos Privados: 2 
Nº de Empleos creados: 4  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, 
FACILITANDO UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 
NUESTROS VISITANTES Y UN AUMENTO DE VISITANTES 
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1 PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE “RIBERA DE NAVARRA” COMO 

DESTINO SOSTENIBLE. ORDENACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 
TURÍSTICA COMARCAL. 

NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 
todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N5. Recuperación, mantenimiento, valorización y explotación sostenible 
del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines 
sociales, culturales, turísticos.. 
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA 
como marcad de calidad y diferenciación.  
 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Promocionar y articular “Ribera de Navarra” como destino sostenible. 
Ordenación y valorización de la Oferta.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Entre las prioridades de la Unión Europea está en un lugar relevante el  
crecimiento sostenible. En las áreas rurales, el desarrollo del sector 
turístico es clave para conseguir una diversificación económica y un 
crecimiento sostenible con el medio rural.  
Se fomentaran actuaciones que tengan impacto demostrado sobre el 
desarrollo sostenible y supongan la dinamización económica de las zonas 
rurales a partir de nuevos nichos de empleo basados en la conservación y 
gestión de la biodiversidad y los aprovechamientos agrarios y forestales 
sostenibles.  
La Ribera de Navarra, es un territorio, en el que se encuentran 
identificados una gran cantidad de hábitat y paisajes naturales que 
debemos conservar, y que a la vez son fuente de riqueza natural y 
económica y que constituyen la clave para promocionar y articular “Ribera 
de Navarra” como destino sostenible.  
Esta operación está dirigida a  aquellos proyectos, que contribuyan a la 
conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio cultural y natural de 
forma sostenible, así como la promoción y articulación de Ribera de 
Navarra como Destino Sostenible.  
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Desarrollo Plan de turismo comarcal, para cohesionar la oferta a 
nivel territorial y fomentar la colaboración público-privada. 

2. Actuaciones para la incorporación a un plan de calidad de destino 
turístico.  

3.  Inventario productos y recursos turísticos  comarcales, unificando 
criterios sostenibilidad. 

4. Adecuación y puesta en valor de nuevos  itinerarios/rutas 
naturales  interpretadas con infraestructuras de observación  para 
el desarrollo de nuevos productos: observación de 
naturaleza/ecoturismo.  
a) - Bicis y Aves: Elaboración de rutas en base a los hábitats 
ornitológicos del  territorio, con pequeños equipamientos para el 
avistamiento y ciclables. 
b)  - Itinerarios y Rutas vinculados al patrimonio agrario y 
actividades agrícolas (agroturismo, enoturismo,  oleoturismo, 
verduras de invierno, verduras de primavera, senderos de los 
arrozales) 
c)  -  Desarrollo de senderos ornitológicos en los Pinares 

5. Acondicionamiento y conservación biodiversidad en parajes 
naturales e inversiones en pequeños equipamientos que faciliten 
su observación. (Recuperación de zonas degradadas). 

6. Creación CENTRO BTT y ampliación de  la Red  de rutas BTT geo-
referenciadas existentes (27 rutas con una extensión de 750 km.), 
hasta  un total de  1.000 Km. 

7. Desarrollo y Promoción de eventos  de alcance nacional e 
internacional: Feria de ornitología… 

8.  Desarrollo de rutas culturales 
9. Promoción y difusión de Itinerarios culturales y artísticos 

comarcales (Ruta del Císter  y el Románico, Ruta del Renacimiento 
en la Ribera de Navarra, Itinerario Arte Barroco). 

10. Proyecto: Apoyo al mantenimiento y recuperación del Patrimonio 
Arquitectónico con fines turísticos o sociales. 

11. Inversión en elementos patrimoniales arquitectónicos para 
mejorar su accesibilidad  y sostenibilidad. 

12. Valorización del Patrimonio cultural y tradicional que resalte la 
diferenciación  al territorio. (Gastronomía y huerta, enoturismo y 
Oleoturismo,  Semana Santa y fiestas de interés turístico,) 

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Ruta de los sentidos.  
- Sendero ornitológico en la Laguna de Lor.  
- Rutas saludables. 
- Desarrollo turístico colectivo. 
- Parking autocaravanas y camping municipal en Tudela. 

EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
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de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima:60.000 € 
Inversión mínima: 21.000 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 120.000€ 
FEADER: 78.000€                   Gob. NAVARRA:42.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 5 
Proyectos Productivos: 1 
Proyectos No Productivos: 4 
Proyectos Públicos: 3 
Proyectos Privados: 2 
Nº de Empleos creados: 3 
Nº de  empleos mantenidos/consolidados: 
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EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, 
FACILITANDO UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 
NUESTROS VISITANTES Y UN AUMENTO DE VISITANTES 
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.2. APOYO AL DESARROLLO, CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 

EMPRESAS TURÍSTICAS.  
NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 

todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de PYMES y MICROPYMES generadoras de 
empleo, sostenibles en todos los sectores. 
N5. Recuperación, mantenimiento, valorización y explotación sostenible 
del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines 
sociales, culturales, turísticos.. 
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA 
como marcad de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Apoyo el desarrollo, creación y consolidación de empresas turísticas. 
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Entre las prioridades de la Unión Europea está en un lugar relevante el  

crecimiento sostenible. En las áreas rurales, el desarrollo del sector 
turístico es clave para conseguir una diversificación económica y un 
crecimiento sostenible con el medio rural.  
Se fomentaran actuaciones que tengan impacto demostrado sobre el 
desarrollo sostenible y supongan la dinamización económica de las zonas 
rurales a partir de nuevos nichos de empleo relacionados con el sector 
turístico, y que fomenten el territorio de la Ribera de Navarra, como un 
territorio sostenible “Ribera de Navarra; Destino Sostenible”.   
Además la Unión Europea destaca la importancia de este sector porque 
configura como instrumento esencial de desarrollo local, regional y de 
creación de empleo. Es por ello que esta operación está dirigida a la 
creación de nuevas empresas en el sector,  a apoyar la calidad en las 
Pymes y servicios públicos así como generar nuevos nichos de empleo en 
torno al sector, a través de un desarrollo sostenible del territorio; Ribera 
de Navarra. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Proyecto: Apoyo al desarrollo de nuevas PYMES de servicios 
turísticos en  la Ribera de Navarra, sostenibles y que generen 
empleo de calidad. 

2. Inversiones en Planes de Calidad y Sostenibilidad Turística en 
PYMES y servicios públicos. 

3. Apoyo a la creación de oferta integrada y cohesionada sostenible, 
que permita la venta a través de empresas de receptivo locales. 

4. Promoción de Asociacionismo y trabajo en Red, creación de un 
Plan especial para el Desarrollo turístico del territorio, con la 
participación de todos los agentes turísticos del territorio. 

- -Creación de la RED “Turismo sostenible en la Ribera de Navarra” 
- -Creación Asociación para desarrollo “Rutas Saludables” 
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5. Apoyo a la realización de ofertas turísticas que integren otros  
sectores de actividad económica (comercio,  actividades 
agropecuarias, actividad industrial)  

6. -Apoyo a la promoción y difusión de actividades asociativas de 
empresas turísticas y comercios, que faciliten integración de oferta 

PROPUESTA DE PROYECTOS - Observatorios del Viñedo; paisaje agrícola tradicional.  
- Rutas Saludables 

EXCLUSIONES/REQUISITOS: Requisito: Inscripción en el Registro de Turismo de Gobierno de Navarra.   
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima:30.000 € 
Inversión mínima: 50.000€ 
 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€                      Gob. NAVARRA: 35.000€ 

INDICADORES: Nº de Proyectos Subvencionados: 6  
Proyectos Productivos: 4 
Proyectos No Productivos: 2 
Proyectos Públicos: 1 
Proyectos Privados: 5 
Nº de Empleos creados: 10 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 10  
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EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, 
FACILITANDO UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 
NUESTROS VISITANTES Y UN AUMENTO DE VISITANTES 
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.3. DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES 

PLANIFICADAS Y PRIORIZADAS EN PLANES LOCALES Y 
SUPRAMUNICIPALES DE DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO.  

NECESIDADES: NS1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 
todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
NS3. Creación y diversificación de PYMES y MICROPYMES generadoras de 
empleo, sostenibles en todos los sectores. 
NS5. Recuperación, mantenimiento, valorización y explotación sostenible 
del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines 
sociales, culturales, turísticos.. 
NS15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA 
como marcad de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) 4.4 Difusión y promoción de la oferta turística territorial. 
Difusión y promoción de la oferta turística 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Entre las prioridades de la Unión Europea está en un lugar relevante el  
crecimiento sostenible. En las áreas rurales, el desarrollo del sector 
turístico es clave para conseguir una diversificación económica y un 
crecimiento sostenible con el medio rural.  
Se fomentaran actuaciones que tengan impacto demostrado sobre el 
desarrollo sostenible y supongan la dinamización económica de las zonas 
rurales a partir de nuevos nichos de empleo relacionados con el sector 
turístico, y que fomenten el territorio de la Ribera de Navarra, como un 
territorio sostenible “Ribera de Navarra; Destino Sostenible”.   
Además la Unión Europea destaca la importancia de este sector porque 
configura como instrumento esencial de desarrollo local, regional y de 
creación de empleo. 
Para conseguir un desarrollo sostenible y convertir al territorio en destino 
sostenible, son necesarios el estudio y la gestión del territorio a través de 
Planes que recojan de forma ordenada actuaciones y proyectos de 
desarrollo de producto turístico.  
Esta operación está dirigida a todas aquellas acciones y/o proyectos que 
estén recogidas en planes de gestión o planes locales de Desarrollo de 
producto turístico.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Acciones y actuaciones previstas en Planes Locales de Desarrollo 
de Producto Turístico.  Acciones y proyectos  individuales 
recogidos en los Planes de Desarrollo de Producto Turístico.  

2. Acciones a nivel local en materia de turismo que no estén 
planificadas ni recogidas en los Planes de turismo Comarcales, 
pero que si sean de importancia y demuestren el desarrollo 
turístico sostenible y del territorio.  
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3. Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectiva de 
productos turísticos para el acceso al mercado.  

PROPUESTA DE PROYECTOS: - Realización y ejecución de actuaciones del Plan de Desarrollo 
Turístico de Tudela. 

EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido. 
Ayuda máxima:50.000 € 
Inversión mínima: 25.000€ 
 

PRESUPUESTO: Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€                      Gob. NAVARRA: 35.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 5 
Proyectos Productivos: 1 
Proyectos No Productivos: 4 
Proyectos Públicos: 2 
Proyectos Privados: 3  
Nº de Empleos creados: 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 10 
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EDLP 4; CONTRIBUCIÓN A LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, 
FACILITANDO UNA OFERTA UNIFICADA Y DE CALIDAD QUE POSIBILITE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 
NUESTROS VISITANTES Y UN AUMENTO DE VISITANTES 
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.4. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA TERRITORIAL 
NECESIDADES: N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 

todos los sectores económicos a partir de recursos endógenos.  
N3. Creación y diversificación de PYMES y MICROPYMES generadoras de 
empleo, sostenibles en todos los sectores. 
N5. Recuperación, mantenimiento, valorización y explotación sostenible 
del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines 
sociales, culturales, turísticos.. 
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA 
como marcad de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo. 
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Difusión y promoción de la oferta turística.  
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Entre las prioridades de la Unión Europea está en un lugar relevante el  

crecimiento sostenible. En las áreas rurales, el desarrollo del sector 
turístico es clave para conseguir una diversificación económica y un 
crecimiento sostenible con el medio rural.  
Se fomentaran actuaciones que tengan impacto demostrado sobre el 
desarrollo sostenible y supongan la dinamización económica de las zonas 
rurales a partir de nuevos nichos de empleo relacionados con el sector 
turístico, y que fomenten el territorio de la Ribera de Navarra, como un 
territorio sostenible “Ribera de Navarra; Destino Sostenible”.   
Esta operación está dirigida a todas aquellas acciones encaminadas a 
difundir y promocionar la oferta turística del territorio, acciones de 
comercialización de productos y servicios turísticos, así como eventos que 
contribuyan a difundirlo.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Plataforma que recoja información turística a nivel Comarcal, 
oferta disponible y posibilidad de reservas on-line.  

2. Acciones para favorecer la comercialización de productos y 
servicios turísticos a través de redes sociales. 

3. Inversion en Fantrips, ferias ….. 
4. Promoción del turismo familiar.  

PROPUESTA DE PROYECTOS:  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido. 
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Ayuda máxima:15.000 € 
Inversión mínima: 25.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 80.000€ 
FEADER: 52.000€                    Gob. NAVARRA:28.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 6 
Proyectos Productivos: 5 
Proyectos No Productivos: 1 
Proyectos Públicos: 3 
Proyectos Privados: 3 
Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 10 
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EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.  
8.  

LÍNEA DE ACCIÓN: 5.1.CONTRIBUCIÓN A LA INTEGRACIÓN SOCIAL  
NECESIDADES: N18. Integración social atendiendo a la diversidad cultural.  

N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación 
N12. Igualdad de oportunidades: acceso a bienestar social y derechos 
políticos y civiles. 
N6. Proyectos de inclusión social para el empleo.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Contribuir a la cohesión social y mejorar la integración social de la Ribera 
de Navarra.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: La pobreza y exclusión social  son grandes obstáculos en la consecución de 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Es por ello que es necesario 
desarrollar políticas integradas para apoyar a las personas de forma que se 
integren en el entorno económico y social.  
Existen en nuestra sociedad personas con mayor vulnerabilidad. Esta 
operación está dirigida a favorecer la cohesión y la integración social a 
través de acciones que incrementen la igualdad de oportunidades, la 
accesibilidad en todos los ámbitos, proyectos que promuevan la 
erradicación de las desigualdades, y todas aquellas que estén dirigidas a 
integrar a las personas con mayor riesgo de exclusión social.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Programa mancomunado para promover la integración a través de 
actividades culturales que fomenten la participación. 

2. Programa para facilitar Accesibilidad integral en todos los ámbitos 
e inclusión de personas con diversidad funcional. 

3. Apoyo a dinámicas asociativas que promuevan la erradicación de 
desigualdades y la integración social. 

4. Acciones encaminadas a incrementar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, laborales y 
sociales. 

5. Programas de voluntariado social.  
6. Actuaciones innovadoras y demostrativas derivadas de las Agendas 

Locales 21  y/o planes de desarrollo integral.  
PROPUESTA DE PROYECTOS:   
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
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con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:10.000 € 
Inversión mínima: 10.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020: Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€                    Gob. NAVARRA: 35.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 15 
Proyectos Productivos:  
Proyectos No Productivos:15 
Proyectos Públicos: 8 
Proyectos Privados: 7 
Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.2.FACILITAR EL DESARROLLO DE SERVICIOS NO CUBIERTOS Y 

DOTACIONES EN EQUIPAMIENTOS PARA SU PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 

NECESIDADES: N18. Integración social atendiendo a la diversidad cultural.  
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación 
N12. Igualdad de oportunidades: acceso a bienestar social y derechos 
políticos y civiles. 
N10. Programas para la salud: Prevención y promoción, hábitos y 
actividades saludables y envejecimiento saludable.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6a. Facilitar la diversificación y la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo.  
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Contribuir al desarrollo de servicios no cubiertos y dotaciones en 
equipamientos para su puesta en funcionamienTo. 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: La pobreza y exclusión social  son grandes obstáculos en la consecución de 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Es por ello que es necesario 
desarrollar políticas integradas para apoyar a las personas de forma que se 
integren en el entorno económico y social y conseguir así una mayor 
calidad de vida y por tanto un crecimiento sostenible.  
En las zonas rurales, se aprecian más deficiencias en este sentido que en 
las zonas urbanas, así como necesidades sociales difíciles de ser cubiertas, 
y que exponen a un mayor número de personas a ser vulnerables y 
excluidas. En la Ribera de Navarra, estas desigualdades se observan entre  
los municipios de mayor y menor tamaño, siendo necesario actuar en 
algunos núcleos.  
Para conseguir estos objetivos son necesarias en la comarca, y así quedan 
recogidas en esta operación, inversiones en la creación de centros de día, 
servicios de apoyo y actividades que fomenten un envejecimiento 
saludable,  accesibilidad en todos los ámbitos, programas de voluntariado,   

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Desarrollo de actividades para la promoción de la salud y 
envejecimiento saludable. 

2. Servicios de Apoyo a las personas con enfermedad mental, a sus 
familiares y entorno. 

3. Desarrollo de actividades relacionales para la Tercera Edad. 
4. Centros de día. 
5. Programas de atención y acompañamiento a hospitalizaciones y 

tratamientos hospitalarios de larga duración. 
6. Programa “Escuela de la Vida” Proyectos Intergeneracionales.  
7. Mejorar la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías de la Información 

(Entre otras implantación de infraestructuras de banda ancha u 
otros sistemas que permitan la máxima velocidad de internet en 
lugares donde no llega esta conexión) 

8. Acciones y proyectos que fomenten la complementariedad del 
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entorno rural y el urbano.  

PROPUESTA DE PROYECTOS:  - Musicoterapia en Hemodiálisis.  
- Musicoterapia para hospitalizaciones de larga duración. 
- Sin salud mental no hay salud (Mejorar la calidad de vida de las 

personas con enfermedad mental)  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME s/ Recomendación 2003/CE de la Comisión 
de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado con menos 
750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. 
Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades 
mercantiles en las que la mitad de las personas físicas asociadas sean 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc.. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
Ayuda máxima:20.000 € 
Inversión mínima: 25.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€                    Gob. NAVARRA: 35.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 10 
Proyectos Productivos: 2 
Proyectos No Productivos: 8 
Proyectos Públicos: 6 
Proyectos Privados: 4 
Nº de Empleos creados: 6 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 10 
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EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.3.POSIBILITAR UNA MAYOR MOVILIDAD SOSTENIBLE 
NECESIDADES: N11. Promoción de la movilidad sostenible y mejora de la red de 

transporte colectiva comarcal.  
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación 
N12. Igualdad de oportunidades: acceso a bienestar social y derechos 
políticos y civiles. 
N10. Programas para la salud: Prevención y promoción, hábitos y 
actividades saludables y envejecimiento saludable.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) Impulsar la Movilidad Sostenible 
  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Favorecer una economía con bajas emisiones de carbono, que haga un uso 
eficiente y sostenible de los recursos, proteger el medioambiente, reducir 
las emisiones y evitar la pérdida de biodiversidad son algunas de las 
medidas que la Unión Europea recoge  en las Estrategia 2020.  
La movilidad sostenible, es uno de los pasos para conseguir un modelo de 
desarrollo del territorio, más respetuosos con el entorno rural y que 
genera un mayor bienestar entre la población.  
Es por ello que esta línea está dirigida a proyectos que creen circuitos 
peatonales y ciclables en centros urbanos, que a su vez contribuyen a 
generar accesibilidad e igualdad, a la vez que protegen los entornos rurales 
y generan hábitos saludables.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Ayudas a la creación de circuitos peatonales y ciclables en centros 
urbanos.  

2. Ayudas a la creación de caminos escolares en los municipios. 
3. Creación de circuitos peatonales y ciclables entre los municipios 

(intermunicipales).  
4. Campañas de sensibilización y difusión de acciones  y proyectos de 

movilidad sostenible.  
PROPUESTA DE PROYECTOS: - Rutas escolares en municipios.  

- Adecuación de caminos rurales para la práctica de senderismo y 
BTT.  

- Creación de carril bici entre diferentes municipios de la Ribera de 
Navarra.  

- Carril bici Tudela-Fontellas. 
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 
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PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:30.000 € 
Inversión mínima: 5.000€ 

PRESUPUESTO: Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€                   Gob. NAVARRA:35.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados:6 
Proyectos Productivos: 

Proyectos No Productivos: 6 

Proyectos Públicos: 5 

Proyectos Privados: 1 

Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  



LEADER 

 

 
 

 
 
NOMBRE GRUPO; CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  
 
Pág.: 177 / 424 

EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.4. CONTRIBUIR AL EMBELLECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 

URBANOS.  
NECESIDADES: N11. Promoción de la movilidad sostenible y mejora de la red de 

transporte colectiva comarcal.  
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación 
N12. Igualdad de oportunidades: acceso a bienestar social y derechos 
políticos y civiles. 
N10. Programas para la salud: Prevención y promoción, hábitos y 
actividades saludables y envejecimiento saludable.  
N20 Embellecimiento y dinamización de cascos urbanos.  
N21 Mejora de espacios públicos destinados a actividades sociales, 
culturales… 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6a. Facilitar la diversificación la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Contribuir al embellecimiento  y rehabilitación de espacios urbanos.  
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN:  Para conseguir un crecimiento sostenible son necesarias medidas que 

contribuyan a la recuperación de las áreas rurales y la mejora de las 
condiciones y calidad de vida.  
El abandono de las áreas rurales, genera pérdida de riqueza económica y 
población. Por lo tanto la rehabilitación de espacios y el embellecimiento 
de las mismas contribuyen a evitar estas pérdidas, así como genera una 
mayor calidad de vida y establece las bases de un modelo de desarrollo 
sostenible en el territorio.  
En la realización del diagnostico del territorio de la Ribera de Navarra, en 
percepción ciudadana, una de las preocupaciones de la población es el 
abandono de los núcleos rurales, por tanto de aquí que  esta operación 
está dirigida a proyectos e inversiones que contribuyan a eliminar las 
barreras arquitectónicas, que se recuperan zonas degradas en los cascos 
urbanos, que a través de campañas de dinamización del comercio 
contribuyan a revitalizar las áreas rurales, manteniendo un crecimiento 
sostenible y respetuoso con el entorno y el medio rural.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Contribuir a la mejora del Paisajismo Urbano y proyectos que 
complementen el entorno rural y urbano.  

2. Prevención y recuperación  de zonas degradadas en los centros 
urbanos. 

3. Accesibilidad a los espacios y edificios públicos y eliminación de 
barreras arquitectónicas.  

4. Planes integrales de desarrollo y/o dinamización de casco 
históricos y actuaciones propuestas en los mismos.  

5. Dinamización del comercio de proximidad a través de campañas 
innovadoras.  
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PROPUESTA DE PROYECTOS: - Creación de espacios verdes en solares abandonados en los 
municipios de la Ribera.  

- Mejora accesibilidad entre el barrio de la azucarera y la estación 
intermodal de Tudela. 

- Recuperación de zona degradada en el centro urbano de Tudela, 
para la realización de actividades culturales. 

- Demoler iglesia de San Nicolas en Tudela, para la creación de un 
espacio público de ocio y cultural.  

- Recuperación del entorno de la Torre Monreal con accesibilidad. 
- Reforma integral del Mercado de Abastos de Tudela. 

EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
 
Ayuda máxima:20.000 € 
Inversión mínima: 15.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€                    Gob. NAVARRA: 35.000€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 8 
Proyectos Productivos: 2 
Proyectos No Productivos: 6 
Proyectos Públicos: 4 
Proyectos Privados: 4 
Nº de Empleos creados: 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 10 
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9. EDLP 5; MEJORA COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.5.FACILITAR LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
NECESIDADES: N7. Ahorro y eficiencia energética y Gestión sostenible del Agua.   

N19. Prevención y gestión del riesgo de inundación.  
FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a la FA 4a. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad 
(incluido en zonas Natura 2.000 y en zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones especificas), los sistemas agrarios de alto valor natural, 
así como el estado de los paisajes europeos.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (5) Prevención  y control  de riesgo de inundación 
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento del 

crecimiento sostenible mediante el paso decidido hacia una economía baja 
en carbono que utilice los recursos naturales de forma eficiente y 
sostenible. En esta línea la UE2020 establece que el agua es uno de los 
recursos naturales que por su carácter escaso en España, debe protegerse 
con mayor intensidad.  
La adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos implica la 
necesidad de reforzar la gobernanza y la coordinación entre todas las 
administraciones, incluyendo acciones mancomunadas, y en este sentido 
se impulsará la actualización y elaboración de planes de riesgos específicos 
ante catástrofes como es el Plan de Gestión Mancomunado para la 
prevención de inundaciones en la Ribera de Navarra.  
El Plan de Gestión Mancomunado para la prevención de inundaciones, 
buscará  las mejores opciones medioambientales para la gestión de este 
riesgo. Este ayudará en su priorización, coordinación y desarrollo en la 
medida de lo posible , para reducir los efectos previsibles en las áreas de 
riesgo potencial significativo de inundación ya identificada. Este Plan o 
Planes promoverán en la medida de lo posible, medidas de retención del 
agua frente a nuevas infraestructuras. (Medidas de restauración fluvial, de 
mejora del drenaje de infraestructuras lineales, predicción de avenidas, 
medidas de ordenación territorial y urbanismo,  sistemas urbanos de 
drenaje sostenible….) 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Elaboración de un Plan de Gestión Mancomunado para la 
prevención de inundaciones.   

PROPUESTA DE PROYECTOS  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:40.000 € 
Inversión mínima: 30.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€                     Gob. NAVARRA: 35.000€  
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INDICADORES: Nº de Proyectos Subvencionados: 3 
Proyectos Productivos: 
Proyectos No Productivos:3 
Proyectos Públicos:3 
Proyectos Privados: 
Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 6; PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. 
CONSERVANDO, RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y 
SU TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN.  
LÍNEA DE ACCIÓN: 6.1 VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL.  
NECESIDADES: N5. Recuperación, mantenimiento,  valorización y explotación sostenible 

del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines 
sociales, culturales, turísticos.  
N23. Promoción de una economía baja en carbono.  
N21. Mejora de los espacios públicos destinados a actividades sociales, 
culturales… 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
 Contribuye a F4a. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido 
en las zonas Natura 2.000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas) los sistemas agrarios de alto valor natural, así 
como el estado  de los paisajes europeos. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Puesta en valor del Patrimonio natural 
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: La Unión Europea en la Estrategia Europea 2020 para conseguir un 

crecimiento sostenible de las áreas rurales, reclama un esfuerzo 
importante para su conservación. La conservación de la biodiversidad ha  
de enfocarse mediante la integración de la necesidad de protegerla con 
acciones para mejorarla y medidas para su conservación y recuperación y 
rehabilitación de los ecosistemas. Entre estas medidas, se realizaran 
aquellas que fomenten la conservación de los tipos de hábitat y las 
especies, la creación y mantenimiento de corredores ecológicos, la 
conservación y creación de infraestructura verde.. Así como aquellas que 
tengan un desarrollo sostenible y supongan una dinamización económica 
de las zonas rurales a partir de nichos de empleo basados en la 
conservación y gestión de la biodiversidad y los aprovechamientos agrarios 
y forestales sostenibles. 
El territorio; Ribera de Navarra, es una de las zonas, que mayor variedad y 
diversidad de ecosistemas posee, así como un importante Patrimonio 
Natural. Es por ello que en esta línea se ayudará a la recuperación de 
espacios naturales degradados, a la conservación y mantenimiento de los 
ecosistemas y espacios naturales, y pequeñas inversiones en 
equipamientos que contribuyan a la diversificación de la economía y 
generen un crecimiento sostenible.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Adecuación y recuperación de entornos naturales degradados 
(Reforestación del entorno natural).  

2. Acondicionamiento y conservación de la biodiversidad en parajes 
naturales y elaboración de planes de gestión colectivos para su 
puesta en marcha.  

3. Creación de corredores ecológicos; Desarrollo de un "Sendero 
fluvial del Ebro". 

4. Sensibilización con campañas de voluntariado, para la limpieza de 
riberas y espacios protegidos. 
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5. Ayudas para acciones de "Campañas para la protección de los 
ecosistemas caracterizados en el territorio (Ríos y Sotos, Balsas y 
Lagunas, Monte bajo Mediterráneo, Zonas Esteparias, Escarpes 
yesíferos y roquedos, Barrancos y Pinares ). 

6. Planes para la regulación de usos en espacios naturales que 
contribuyan a su protección y sostenibilidad. 

7. Desarrollo de pequeños equipamientos que contribuyan al 
desarrollo del ecoturismo y  observación natural. 

8. Desarrollo y puesta en marcha de proyectos de gestión de los 
recursos del patrimonio natural de las zonas LIC. 

9. Proyectos piloto colectivos de conservación del paisaje en las 
zonas Natura 2.000 y áreas de influencia.  

PROPUESTA DE PROYECTOS - Acondicionamientos márgenes de rio Ebro. Creación de corredores 
ecológicos.  

- Recuperación de senderos de alto valor  geológico  (Azagra)  
- Recuperación de zonas y sotos degradados en los municipios de la 

Ribera de Navarra.  
- Recuperación del Soto junto a Ribotas (Tudela), para su 

adecuación como zona de esparcimiento. 
EXCLUSIONES: Mobiliario (asadores, mesas, bancos, papeleras) 

Señalización limitada.  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:75.000 € 
Inversión mínima: 20.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 150.000€ 
FEADER: 97.500€                   Gob. NAVARRA:52.500€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 8 
Proyectos Productivos: 
Proyectos No Productivos: 8 
Proyectos Públicos: 5 
Proyectos Privados: 3 
Nº de Empleos creados;  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 6; PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. 
CONSERVANDO, RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y 
SU TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 6.2.REHABILITACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO 
NECESIDADES: NS5. Recuperación, mantenimiento,  valorización y explotación sostenible 

del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines 
sociales, culturales, turísticos.  
NS20. Embellecimiento y dinamización de cascos urbanos. 
NS23. Promoción de una economía baja en carbono.  
NS21. Mejora de los espacios públicos destinados a actividades sociales, 
culturales… 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico.  
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El patrimonio Arquitectónico constituye uno de los elemento en el medio 

rural que es necesario proteger, como legado cultural, como fuente de 
riqueza y como recurso local para generar una mayor calidad de  vida , así 
como establecer un modelo de desarrollo sostenible en las áreas rurales.  
Es por ello que es necesario la revalorización y recuperación de elementos 
culturales,  y la recuperación, conservación y preservación del patrimonio 
cultural, tangible e intangible. Ya que se configura como un instrumento 
esencial de desarrollo local y regional de promoción de nuevas industrias 
culturales en dichos ámbitos.  
Esta operación está dirigida a inversiones dirigidas a la recuperación, 
conservación y mantenimiento del patrimonio local, así como proyectos 
que supongan la puesta en valor del mismo, así como la restauración de 
elementos arquitectónicos.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1.  Recuperación, conservación y puesta en valor del Patrimonio 
Arquitectónico local con fines culturales, sociales y turísticos. 

2. Ayudas a proyectos TIC innovadores, para la puesta en valor del 
Patrimonio Arquitectónico. 

3. Rehabilitación y restauración de elementos arquitectónicos que 
eviten la desaparición de los mismos. 

10. PROPUESTA DE 
PROYECTOS: 

11. Recuperación de fuentes, lavaderos, cruceros , ermitas que forman 
parte del patrimonio arquitectónico de los municipios de la Ribera de 
Navarra.  

- Rehabilitación Castillo de Ablitas.  
- Restauración Puerta Farsa – Atalaya-Peralta 
- Restauración Antiguo Crucero de Tudela 

EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
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asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
Ayuda máxima:100.000 € 
Inversión mínima: 25.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 225.000€ 
FEADER: 146.250€                      Gob. NAVARRA: 78.750€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 8 
Proyectos Productivos:  

Proyectos No Productivos: 8 

Proyectos Públicos: 6 

Proyectos Privados: 2 

Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 6; PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. 
CONSERVANDO, RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y 
SU TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 6.3.CONSERVACIÓN, TRANSMISIÓN Y  DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL  
NECESIDADES: N5. Recuperación, mantenimiento,  valorización y explotación sostenible 

del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines 
sociales, culturales, turísticos.  
N20. Embellecimiento y dinamización de cascos urbanos. 
N23. Promoción de una economía baja en carbono.  
N21. Mejora de los espacios públicos destinados a actividades sociales, 
culturales… 
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA 
como marca de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F1b. Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de 
alimentos y la silvicultura, por una parte, y la investigación e innovación 
por otra, para entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores 
resultados medioambientales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) Conservación y difusión del patrimonio cultural  
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El patrimonio Arquitectónico constituye uno de los elementos en el medio 

rural que es necesario proteger, como legado cultural, como fuente de 
riqueza y como recurso local para generar una mayor calidad de  vida , así 
como establecer un modelo de desarrollo sostenible en las áreas rurales 
Es por ello que es necesario la revalorización y recuperación de elementos 
culturales,  y la recuperación, conservación y preservación del patrimonio 
cultural, tangible e intangible. Ya que se configura como un instrumento 
esencial de desarrollo local y regional de promoción de nuevas industrias 
culturales en dichos ámbitos.  
Esta operación está dirigida a acciones y proyectos cuyo objetivo sea la 
difusión y promoción del patrimonio cultural tangible e intangible del 
territorio.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Apoyo a eventos que permitan la difusión de los valores y 
tradiciones del territorio. 

2. Protección, mantenimiento y custodia del Paisaje Tradicional 
Agrícola. 

3. Puesta en valor del patrimonio inmaterial del sector primario en el 
territorio. 

4. Apoyo a eventos culturales innovadores en base a productos 
locales y que promocionen el territorio Ribera de Navarra. 

12.  
PROPUESTA DE PROYECTOS  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
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asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
 
Ayuda máxima:20.000 € 
Inversión mínima: 25.000€ 
 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 75.000€ 
FEADER: 48.750€                      Gob. NAVARRA:26.250€ 

INDICADORES: Nº de Proyectos Subvencionados: 5 
Proyectos Productivos:  
Proyectos No Productivos: 5 
Proyectos Públicos: 3 
Proyectos Privados: 2 
Nº de Empleos creados: 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 
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EDLP 6; PROMOVER UNA CULTURA DE VALORIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. 
CONSERVANDO, RECUPERANDO Y VALORIZANDO EL PATRIMONIO NATURAL, ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL Y 
SU TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 6.4. DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL.  
NECESIDADES: N5. Recuperación, mantenimiento,  valorización y explotación sostenible 

del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y natural con fines 
sociales, culturales, turísticos.  
N20. Embellecimiento y dinamización de cascos urbanos. 
N23. Promoción de una economía baja en carbono.  
N21. Mejora de los espacios públicos destinados a actividades sociales, 
culturales… 
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA 
como marca de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F1a. Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo 
de la base de conocimientos en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Difusión, promoción y comunicación cultural.  
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El patrimonio Arquitectónico constituye uno de los elementos en el medio 

rural que es necesario proteger, como legado cultural, como fuente de 
riqueza y como recurso local para generar una mayor calidad de  vida , así 
como establecer un modelo de desarrollo sostenible en las áreas rurales 
Es por ello que es necesario la revalorización y recuperación de elementos 
culturales,  y la recuperación, conservación y preservación del patrimonio 
cultural, tangible e intangible. Ya que se configura como un instrumento 
esencial de desarrollo local y regional de promoción de nuevas industrias 
culturales en dichos ámbitos.  
Para una mayor eficiencia de los recursos culturales, promocionar los 
grupos y acciones locales del territorio de la Ribera de Navarra dentro de 
esta operación está la ayuda a la creación, articulación y difusión de una 
programación conjunta de cultura, ocio y deporte.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Articulación y difusión agenda/programación conjunta cultural, de 
ocio y deporte. 
 

PROPUESTA DE PROYECTOS  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:25.000 € 
Inversión mínima: 10.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020: Presupuesto total: 50.000€ 
FEADER: 32.500€               Gob. NAVARRA: 17.500€ 

INDICADORES: Nº de Proyectos Subvencionados: 2 
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 Proyectos Productivos: 

Proyectos No Productivos: 2 
Proyectos Públicos: 2 
Proyectos Privados: 

Nº de Empleos creados: 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 
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EDLP 7; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN VALORES Y CONOCIMIENTO. GENERACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.  
LÍNEA DE ACCIÓN: 7.1 FORMACIÓN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 
NECESIDADES: N2. Formación para el empleo, especializada relacionada con el tejido 

industrial y recursos locales, inclusiva y que fomente la igualdad de 
oportunidades.  
N4. Reforzar actuaciones para el emprendimiento: formación, 
asesoramiento, acompañamiento, tutorización… 
N14. Promoción de programas y planes comarcales por sectores 
(formación, innovación etc..) e intersectoriales.  
N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 
todos los sectores económicos a partir de recursos  endógenos.  
N6. Proyectos de inclusión social para el empleo.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F1c. Fomentar el aprendizaje permanente y la formación 
profesional en el sector agrario y el sector forestal.  
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Formación en el ámbito económico 
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: La Estrategia Europa 2020, tiene entre sus objetivos prioritarios la creación 

y recuperación del empleo, y como herramienta establece que la 
formación de calidad mejora la empleabilidad de las personas.  
Para ello establece diferentes acciones a llevar  a cabo para incrementar 
las tasas de empleo, como son la formación  para promover el espíritu 
emprendedor, la creación de empresas,  actividades formativas en relación 
con la economía verde y las oportunidades de conservación y puesta  en 
valor de la biodiversidad y la naturaleza para el desarrollo de actividades 
económicas rentables y sostenibles, acciones formativas dirigidas a la 
empleabilidad sobre todo en aquellos grupos de personas más 
desfavorecidas, proyectos formativos de inclusión social, y todas aquellas 
necesidades formativas que estén encaminadas a la empleabilidad en las 
áreas rurales.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Formación para pre-emprender.  
2. Formación dirigida a emprendedores y empresas para mejorar su 

gestión y competitividad (gestión, marketing, comunicación). 
3. Formación sectorial especializada (turismo, producción ecológica) 
4. Formación para la reorientación y diversificación de la actividad 

empresarial. 
5. Formación para la capacitación en sectores clave para el desarrollo 

del territorio (turismo, agroalimentario, eficiencia energética). 
6. Formación adaptada a las necesidades de la empresa Ribera 
7. Formación de las personas habilitándolas para las nuevas 

demandas de empleo con especial atención a desempleados de 
larga duración, jóvenes, mujeres, personas con diversidad 
funcional… 

8. Formación para el desarrollo de diferentes actividades auxiliadas a 
través del PDR de Navarra.  
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PROPUESTA DE PROYECTOS;  - FP de hostelería en Tudela 
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:10.000 € 
Inversión mínima: 12.000€ 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 100.000€ 
FEADER: 65.000€                  Gob. NAVARRA: 35.000€  

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 15 
Proyectos Productivos: 
Proyectos No Productivos: 15 
Proyectos Públicos: 7 
Proyectos Privados: 8 
Nº de Empleos creados: 
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 7; PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN EN VALORES Y CONOCIMIENTO. GENERACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 7.2 FORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA INTEGRACIÓN 
NECESIDADES: N2. Formación para el empleo, especializada relacionada con el tejido 

industrial y recursos locales, inclusiva y que fomente la igualdad de 
oportunidades.  
N4. Reforzar actuaciones para el emprendimiento: formación, 
asesoramiento, acompañamiento, tutorización… 
N14. Promoción de programas y planes comarcales por sectores 
(formación, innovación etc..) e intersectoriales.  
N1. Consolidación de empleo y desarrollo de iniciativas innovadoras en 
todos los sectores económicos a partir de recursos  endógenos.  
N6. Proyectos de inclusión social para el empleo.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Contribuye a F1a. Fomentar la innovación, cooperación y el desarrollo a 
base de conocimientos en las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

13. OPERACIÓN 
SUBVENCIONABLE (2) 

Formación para la sostenibilidad y la integración 

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: La Estrategia Europa 2020, tiene entre sus objetivos prioritarios la creación 
y recuperación del empleo, y como herramienta establece que la 
formación de calidad mejora la empleabilidad de las personas.  
Para ello establece diferentes acciones a llevar  a cabo para incrementar 
las tasas de empleo, como son la formación  para promover el espíritu 
emprendedor, la creación de empresas,  actividades formativas en relación 
con la economía verde y las oportunidades de conservación y puesta  en 
valor de la biodiversidad y la naturaleza para el desarrollo de actividades 
económicas rentables y sostenibles, acciones formativas dirigidas a la 
empleabilidad sobre todo en aquellos grupos de personas más 
desfavorecidas, proyectos formativos de inclusión social, y todas aquellas 
necesidades formativas que estén encaminadas a la empleabilidad en las 
áreas rurales.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Educación para la sostenibilidad y mantenimiento del patrimonio 
público. 

2. Proyectos de educación e interpretación ambiental, Buenas 
Prácticas e Innovación.  

3. Proyectos educativos para la mejora de la eficiencia energética, 
utilización de energías renovables y reciclaje.  

4. Programas de sensibilización y formación para la sostenibilidad 
ambiental y pequeños equipamientos que requiera el programa. 

5. Programas que desarrollen equipamientos permanentes de 
gestión colectiva para promover la implicación de la población en 
la sostenibilidad territorial. 

6. Formación en uso y gestión sostenible del agua. 
7. Programas de información y difusión sobre prácticas de 

Bioeconomía e Innovación social. 
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8. Programas de sensibilización sobre la diversidad y la igualdad que 
fomenten la integración social. 

9. Formación para la sensibilización en Igualdad de Oportunidades.  
10. Formación para el desarrollo de las diferentes actividades 

auxiliadas a través del conjunto de medidas del programa FEADER.  
PROPUESTA DE PROYECTOS Formación en sostenibilidad y mantenimiento de huertos ecológicos en 

centros educativos.  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:10.000 € 
Inversión mínima: 12.000€ 
 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 150.000€ 
FEADER: 97.500€                      Gob. NAVARRA: 52.500€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 20 
Proyectos Productivos: 
Proyectos No Productivos:20 
Proyectos Públicos: 10 
Proyectos Privados: 10 
Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA 
COOPERACIÓN Y LA INTEGRACIÓN. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 8.1. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y LA GOBERNANZA LOCAL. 
NECESIDADES: N17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, 

ONGs, sector público y sector privado.  
N16. Gobernanza: participación ciudadana, transparencia  y Gobierno 
Abierto.  
N8. Mancomunización y mejora de servicios públicos a nivel comarcal: 
transporte, cultura, deportes, agua…. 
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación.  
N7. Ahorro y Eficiencia Energética y Gestión sostenible del agua. Educación 
para la sostenibilidad.        

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
F6c. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en las zonas 
rurales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (1) Fortalecer la unidad territorial y la Gobernanza Local.  
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las necesidades detectadas en el diagnóstico son las diferencias 

territoriales entre unas zonas y otras del territorio Ribera de Navarra, lo 
que da lugar a fuertes desequilibrios dentro del mismo.  La cooperación y 
la participación, es una herramienta básica y recogida en la Estrategia del 
Grupo, para paliar estos desequilibrios, así como fomentar el intercambio 
de experiencias y de proyectos. Además  es necesario avanzar hacia una 
Administración integrada en la Sociedad con servicios públicos de calidad 
centrados en ciudadanos y empresas así como mejorar la cooperación y 
colaboración con organizaciones, empresas y agentes sociales, Modernizar 
los servicios públicos a través de las TIC e  impulsar la eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos especialmente en las zonas rurales.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Impulsar y promover la participación: Promover foros y mesas 
territoriales de ámbitos de interés común y herramientas TIC de 
participación, para fomentar la cooperación y transferencia de 
Buenas Prácticas. Promover redes de colaboración en ámbitos 
municipales competenciales. 

2. Promover y facilitar la gestión conjunta o mancomunada de 
servicios. Facilitar la vertebración territorial reduciendo 
desequilibrios. 

3. Mejorar la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías de la 
Información-, Entre otras implantación de infraestructuras de 
banda ancha u otros sistemas que permitan la máxima velocidad 
de internet en lugares donde es deficiente.  

PROPUESTAS DE PROYECTOS:   
EXCLUSIONES:  
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BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:15.000 € 
Inversión mínima: 15.000€ 
 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 40.000€ 
FEADER: 26.000€                  Gob. NAVARRA: 14.000€ 

INDICADORES: Nº de Proyectos Subvencionados: 3 
Proyectos Productivos: 
Proyectos No Productivos: 3 
Proyectos Públicos: 3 
Proyectos Privados: 
Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA 
COOPERACIÓN Y LA INTEGRACIÓN. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 8.2. CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE REDES DE TRABAJO 

COLABORATIVO. 
NECESIDADES: NS17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, 

asociaciones, ONGs, sector público y sector privado.  
NS16. Gobernanza: participación ciudadana, transparencia  y Gobierno 
Abierto.  
NS8. Mancomunización y mejora de servicios públicos a nivel comarcal: 
transporte, cultura, deportes, agua…. 
NS13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

 F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales.  
Contribuye a F1a. Fomentar la innovación, cooperación y el desarrollo a 
base de conocimientos en las zonas rurales. 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (2) Fomentar la generación de Redes de Trabajo colaborativo.  
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: Una de las necesidades detectadas en el diagnóstico son las diferencias 

territoriales entre unas zonas y otras del territorio Ribera de Navarra, lo 
que da lugar a fuertes desequilibrios dentro del mismo.  La cooperación y 
la participación, es una herramienta básica y recogida en la Estrategia del 
Grupo, para paliar estos desequilibrios, así como fomentar el intercambio 
de experiencias y de proyectos. Además  es necesario avanzar hacia una 
Administración integrada en la Sociedad con servicios públicos de calidad 
centrados en ciudadanos y empresas así como mejorar la cooperación y 
colaboración con organizaciones, empresas y agentes sociales, Modernizar 
los servicios públicos a través de las TIC e  impulsar la eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos especialmente en las zonas rurales.  
Fomentar la generación de redes de trabajo colaborativo, para conseguir 
resultados mayores e incrementar la participación y colaboración entre 
asociaciones y sectores.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. A través de asociaciones juveniles que dinamicen e impliquen a la 
Ciudadanía. Concursos de ideas, exposiciones… y plataformas TIC. 

2. Impulso a la creación de Redes Comarcales entre el tejido 
asociativo; Juventud, Comercio, Cultura, Mujer; Programa suma 
fuerzas para multiplicar resultados. 

3. Difusión y gestión de buenas ideas y proyectos ejemplares. 
PROPUESTA DE PROYECTOS  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
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Ayuda máxima:5.000 € 
Inversión mínima: 5.000€ 
 

PRESUPUESTO: Presupuesto total: 41.423,19€ 
FEADER: 26.925€                  Gob. NAVARRA: 14.498,11€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 10 
Proyectos Productivos: 
Proyectos No Productivos: 10 
Proyectos Públicos: 5 
Proyectos Privados: 5 
Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA 
COOPERACIÓN Y LA INTEGRACIÓN. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 8.3. POSIBILITAR UNA MAYOR PROYECCIÓN COMARCAL. 
NECESIDADES: N17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, 

ONGs, sector público y sector privado.  
N16. Gobernanza: participación ciudadana, transparencia  y Gobierno 
Abierto.  
N8. Mancomunización y mejora de servicios públicos a nivel comarcal: 
transporte, cultura, deportes, agua…. 
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación.  
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA, 
como marca de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

 F6a. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas 
empresas y la creación de empleo.  
F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (3) Proyección Comarcal 
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El fomento de la cultura digital es un objetivo transversal  y así queda 

recogido en todos los objetivos y prioridades del FEADER. Para fortalecer la 
unidad territorial son necesarias la puesta en marcha de acciones a través 
de las NTIC que conlleven una mayor difusión y promoción del territorio, 
así como generen la mejora y eficiencia de los servicios públicos, 
incrementado la sostenibilidad y calidad del territorio.  
Es por ello que esta operación está dirigida a la creación de una 
herramienta –web, app, - para la difusión y comunicación del territorio, así 
como la creación de eventos en torno a los recursos locales que 
contribuyan a generar esta imagen de unidad territorial, y de Ribera de 
Navarra.  
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  1. Creación herramienta para la difusión y comunicación del 
territorio; Imagen Ribera de Navarra 

2. Desarrollo de una RED cultural mancomunada que facilite una 
mayor actividad, su difusión y una mayor accesibilidad. 

3. Creación de espacios y entornos innovadores con capacidad de 
atracción. 

4. Desarrollo de eventos a nivel comarcal en torno a recursos 
comunes que amplíen el impacto en el exterior. 

PROPUESTA DE PROYECTOS   
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: -Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.  
-Sociedades Mercantiles: PYME y MICROPYME s/ Recomendación 2003/CE 
de la Comisión de 6 de mayo, SAL o entidades jurídicas de trabajo asociado 
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con menos 750 empleados  y volumen de negocio inferior a 200 millones 
de euros. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las 
sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la 
Ley 19/1995, de 4 de Julio, de modernización de las explotaciones agrarias 
y microempresas agroalimentarias y forestales.  
- Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  
-Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Proyectos Productivos; Máximo 40% de la inversión IVA excluido.  
 
Ayuda máxima:5.000 € 
Inversión mínima: 5.000€ 
 

PRESUPUESTO 2.014-2.020 Presupuesto total: 50.000€ 
FEADER: 32.500€                 Gob. NAVARRA: 17.500€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 6 
Proyectos Productivos: 1 
Proyectos No Productivos: 5 
Proyectos Públicos: 3 
Proyectos Privados: 3 
Nº de Empleos creados:  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados: 2 
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EDLP 8; FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL, PROMOVIENDO EL TRABAJO EN RED, LA 
COOPERACIÓN Y LA INTEGRACIÓN. 
LÍNEA DE ACCIÓN: 8.4. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN COMARCAL. 
NECESIDADES: N17. Redes de cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, 

ONGs, sector público y sector privado.  
N16. Gobernanza: participación ciudadana, transparencia  y Gobierno 
Abierto.  
N8. Mancomunización y mejora de servicios públicos a nivel comarcal: 
transporte, cultura, deportes, agua…. 
N13. Mejora de la accesibilidad a servicios públicos, transporte, redes de 
comunicación, TICS, educación.  
N15. Creación de una imagen única TERRITORIO RIBERA DE NAVARRA, 
como marca de calidad y diferenciación.  

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

 F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación             Cambio Climático          Medio Ambiente 
OPERACIÓN SUBVENCIONABLE (4) Difusión, promoción Comarcal.  
DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN: El fomento de la cultura digital es un objetivo transversal  y así queda 

recogido en todos los objetivos y prioridades del FEADER. Para fortalecer la 
unidad territorial son necesarias la puesta en marcha de acciones a través 
de las NTIC que conlleven una mayor difusión y promoción del territorio, 
así como generen la mejora y eficiencia de los servicios públicos, 
incrementado la sostenibilidad y calidad del territorio.  
Es por ello que esta operación está dirigida a la creación de un Plan de 
Difusión y Marketing conjunto del territorio de la Ribera de Navarra, que 
contribuya a un crecimiento sostenible, un uso eficiente de los recursos a 
la vez que fortalezca los lazos de la unidad territorial entre las 
administraciones y entre agentes económicos y sociales.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  Plan de Difusión y Marketing Comarcal. 

PROPUESTA DE PROYECTOS  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 80% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima:20.000 € 
Inversión mínima: 25.000€ 

PRESUPUESTO: Presupuesto total: 30.217€ 
FEADER: 19.641€                     Gob. NAVARRA:10.576€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 1 
Proyectos Productivos: 
Proyectos No Productivos: 1 
Proyectos Públicos: 1 
Proyectos Privados: 
14. Nº de Empleos creados;  
15. Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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PROYECTOS DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL CONSORCIO EDER 
LÍNEA DE ACCIÓN: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ÁMBITO TERRITORIAL EN LA RIBERA DE 

NAVARRA.  
NECESIDADES: Contribuir a paliar las necesidades detectadas en las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo de la Ribera de Navarra.  
 

FOCUS ÁREAS; Ámbitos de interés 
indicados en el programa de 
desarrollo local 

 F6b. Promover el desarrollo local en las zonas rurales.  

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  Innovación  
 Cambio Climático 
 Medio Ambiente 

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE  Ejecución de un máximo de 5 proyectos de ámbito territorial en la Ribera 
de Navarra.  

DESCRIPCIÓN  DE LA OPERACIÓN:  
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  - Acciones propuestas EDLP 1 

- Acciones propuestas EDLP 2 
- Acciones propuestas EDLP 3 
- Acciones propuestas EDLP 4 
- Acciones propuestas EDLP 5 
- Acciones propuestas EDLP 6 
- Acciones propuestas EDLP 7 
- Acciones propuestas EDLP 8 

PROPUESTA DE PROYECTOS  
EXCLUSIONES:  
BENEFICIARIOS: - Entidades públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).  

- Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones  profesionales 
agrarias, etc. 

PORCENTAJES DE AYUDA MÁXIMA: Proyectos no Productivos; Máximo 100% de la inversión IVA incluido.  
Ayuda máxima: - 
Inversión mínima: -  

PRESUPUESTO: Presupuesto total: 300.164€ 
FEADER: 195.106,60€                    Gob. NAVARRA:105.057,40€ 

INDICADORES: 
 

Nº de Proyectos Subvencionados: 5 
Proyectos Productivos: 
Proyectos No Productivos: 5 
Proyectos Públicos: 5 
Proyectos Privados: 
Nº de Empleos creados;  
Nº de  empleos mantenidos/ consolidados:  
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PREVISIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CONSORCIO 

EDER 2.014-2.020 
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5.2. Plan de Financiación 
 
El cuadro financiero con el Coste público Total de la Medida 19 para el 

periodo de programación 2014-202  y distribuido por submedidas se recoge en la 

Resolución 514/2015 de 13 julio de 2015 del Director General de Desarrollo Rural, 

que aprueba la Selección de los grupos de acción local en el marco del Programa de 

desarrollo rural de Navarra 2014-2020. 

 

A continuación se detalla en tabla siguiente, el Coste Público, el Coste 

Privado y el Coste Total, con detalle de la integración en el Coste Público Total delos 

fondos financieros comunitarios ( FEADER; 65%) y los nacionales que en Navarra 

son aportados por la Región (Gobierno de Navarra; 35%). Con detalle de 

submedidas y por anualidades. Tabla 1 

 

 En Navarra, la previsión presupuestaria, se referencia al periodo de pago y  

es la siguiente: 

Año 1: 2016, únicamente se presupuestan las submedidas M 19.1 Ayuda 

preparatoria y la M 19.4 Ayuda a los costes de funcionamiento y animación del 

GAL, correspondientes a la anualidad 2016. La diferencia entre el importe 

presupuestado y el concedido por Resolución para la submedida de Ayuda 

preparatoria M19.1, se incorpora al presupuesto de la sub-medida M 19.2. 

 

Año 2 hasta Año 6 (2017-2021), se presupuestan la sub-medidas M 19.2; 

Estrategias de Desarrollo Local, M 19.3 Cooperación y M 19.4 Apoyo a gastos de 

funcionamiento del GAL y animación. 

Año 7 (2.022) se presupuestan únicamente la sub-medida M19.4, apoyo a 

los gastos de funcionamiento del GAL y animación.  

Seguidamente se presentan varias tablas con el desglose presupuestario por 

años y sub-medidas, por años sub-medidas y elementos clave, por tipología de 

proyecto, por tipología de beneficiario con indicadores y coste público total por sub-

medidas y elementos clave. Finalizando en tabla 6 con detalle de la inversión y 

gasto corriente, del gasto público total,  especificando formación por tipología de 

beneficiario, incluyendo el número de proyectos de inversión, gasto corriente y 

formación.  
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TABLA 1 Presupuesto EDLP 2.014-2.020. por Anualidades, Medida 19 y 

submedidas 
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Tabla 2. Presupuesto EDLP 2.014-2.020 Desarrollo por anualidades, Medida 19 y 

submedidas. Acciones Medida 19.2 
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TABLA 3 Desglose presupuesto EDLP por tipología del proyecto con indicadores y coste 

público total por elementos clave 
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TABLA 4 Tipología de Beneficiario y coste público desglosado por elementos clave y 

EDLP 
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1. Promover la creación y el  mantenimiento de empleo sostenible con 
apoyo a la creación, ampliación y  diversificación de empresas 
sostenibles, responsables e innovadoras. 9 2 11 325.000 211.250 113.750 75.000 48.750 26.250 400.000 260.000 140.000
1.1 Apoyo a la creación de empleo y creación y diversif icación de PYMES y 
Micropymes innovadoras y sostenibles que utilizazan los recursos locales de forma 
ef iciente. 4 1 5 200.000 130.000 70.000 50.000 32.500 17.500 250.000 162.500 87.500
1.2 Apoyo al emprendimiento y la consolidación de empresas y nuevas actividades 
económicas sostenibles y responsables que refuercen su desarrollo. 5 1 6 125.000 81.250 43.750 25.000 16.250 8.750 150.000 97.500 52.500

2. Promover la actividad y producción local del sector agroalim entario, 
valorizando los productos locales alimentarios de calidad, su distribución 
y com ercialización a través de agrupaciones de productores y 
consumidores en m ercados de proximidad. Facilitar la divers ificación de 
los productores y  la transición a actividades agrarias ecológicas. 11 15 26 165.000 107.250 57.750 235.000 152.750 82.250 400.000 260.000 140.000
2.1 Promoción del sector agroalimentario, en transformación y comercializción, para 
mejorar la productividad y mantener la actividad tradicional agraria de productos 
artesanos de calidad. 4 4 8 50.000 32.500 17.500 50.000 32.500 17.500 100.000 65.000 35.000
2.2 Contribución a la innovación en la cadena de valor alimentaria artesanal de los 
productos locales. 5 2 7 75.000 48.750 26.250 25.000 16.250 8.750 100.000 65.000 35.000
2.3 Apoyo a la organización de la promoción y distribución colectiva  de los 
productos locales alimentarios. 2 3 5 40.000 26.000 14.000 60.000 39.000 21.000 100.000 65.000 35.000
2.4 Dinamización del patrimonio agrícola vinculado a otras actividades económicas y 
sociales. 6 6 0 0 100.000 65.000 35.000 100.000 65.000 35.000
3. Mejorar Eficiencia Energética  y apoyo para utilización de fuentes de  
energía  renovable. 7 15 22 87.500 56.875 30.625 302.500 196.625 105.875 390.000 253.500 136.500
3.1 Mejora de la ef iciencia energética en infraestructuras públicas y a la inversión 
para el uso de fuentes renovables de energía. 5 5 0 0 150.000 97.500 52.500 150.000 97.500 52.500
3.2 Mejora de la ef iciencia energética en PYMES y Micropymes y a la inversión para 
el uso de fuentes renovables de energía. 5 5 70.000 45.500 24.500 0 0 70.000 45.500 24.500

3.3 mejora de la ef iciencia en la utilización de los recursos hídricos locales. 4 4 0 0 100.000 65.000 35.000 100.000 65.000 35.000
3.4 Creación de nuevas empresas especializadas en ef iciencia energética, hídrica y 
energías renovables. 1 3 4 5.000 3.250 1.750 15.000 9.750 5.250 20.000 13.000 7.000
3.5 Impulsar el aprovechamiento de residuos agrícolas, forestales y de jardinería 
para la generación de energía térmica. 1 3 4 12.500 8.125 4.375 37.500 24.375 13.125 50.000 32.500 17.500
4. Contribución  a la configuración del territorio como destino turístico 
sostenible, facilitando una oferta unificada y de calidad que posibilite 
mejorar la  experiencia de nuestros visitantes y un aumento de 
visitantes. 7 15 22 129.000 83.850 45.150 271.000 176.150 94.850 400.000 260.000 140.000
4.1 Promoción y articulación de "Ribera de navarra", como destino sostenible.  
Ordenación y valorización de la oferta turística comarcal. 1 4 5 24.000 15.600 8.400 96.000 62.400 33.600 120.000 78.000 42.000
4.2 Apoyo al desarrollo, creación y consolidadción de empresas turísticas. 4 2 6 70.000 45.500 24.500 30.000 19.500 10.500 100.000 65.000 35.000
4.3 Desarrollo y puesta en marcha de actuaciones planif icadas y priorizadas en 
planes locales y supramunicipales de desarrollo de producto turístico. 1 4 5 20.000 13.000 7.000 80.000 52.000 28.000 100.000 65.000 35.000
4.4 Difusión y promoción de la oferta turística territorial. 1 5 6 15.000 9.750 5.250 65.000 42.250 22.750 80.000 52.000 28.000

5. Mejora cohesión e  integracion social  y calidad de vida 4 38 42 45.000 29.250 15.750 455.000 295.750 159.250 500.000 325.000 175.000
5.1 Contribución a la Integración social. 15 15 0 0 100.000 65.000 35.000 100.000 65.000 35.000
5.2 Facilitar el desarrollo de servicios no cubiertos  y dotaciones en equipamientos 
para su puesta en funcionamiento 2 8 10 20.000 13.000 7.000 80.000 52.000 28.000 100.000 65.000 35.000
5.3 Posibilitar una mayor movilidad sostenible. 6 6 0 0 100.000 65.000 35.000 100.000 65.000 35.000

5.4 Contribuir al embellecimiento y rehabilitación de espacios urbanos. 2 6 8 25.000 16.250 8.750 75.000 48.750 26.250 100.000 65.000 35.000
5.5 Facilitar la Prevención del risgo de inundación. 3 3 0 0 100.000 65.000 35.000 100.000 65.000 35.000
6. Promover una cultura de valorización y  conservación  del Patrimonio 
rural. Conservando, recuperando y valorizando el patrimonio natural, 
arquitectónico y cultural y su transmisión, difusión y promoción.  23 23 0 0 0 500.000 325.000 175.000 500.000 325.000 175.000

6.1 Valorización del Patrimonio natural. 8 8 0 0 150.000 97.500 52.500 150.000 97.500 52.500

6.2 Rehabilitación y valorización del patrimonio arquitectónico 8 8 0 0 225.000 146.250 78.750 225.000 146.250 78.750

6.3 Conservación, transmisión y difusión del patrimonio cultural. 5 5 0 0 75.000 48.750 26.250 75.000 48.750 26.250
6.4 Difusión, comunicación y promoción cultural 2 2 0 0 50.000 32.500 17.500 50.000 32.500 17.500
7. Promoción de la formación y la educación en valores y conocimiento. 
Generación y transferencia de conocimiento. 35 35 0 0 0 250.000 162.500 87.500 250.000 162.500 87.500

7.1 Formación en el ámbito económico. 15 15 0 0 100.000 65.000 35.000 100.000 65.000 35.000
7.2 Formación para la sostenibilidad y la integración. 20 20 0 0 150.000 97.500 52.500 150.000 97.500 52.500
8.Fortalecimiento de la unidad terriorial , promoviendo el  trabajo en red, 
la cooperación y la Integración . 1 19 20 9.000 5.850 3.150 152.640,19 99.216,12 53.424,07 161.640,19 105.066,12 56.574,07
8.1 Fortalecimiento de la unidad territorial, la participación ciudadana y la 
gobernanza local. 3 3 0 0 40.000 26.000 14.000 40.000 26.000 14.000

8.2 Contribución a la generación de redes de trabajo colaborativo. 10 10 0 0 41.423 26.925 14.498 41.423 26.925 14.498
8.3 Posibilitar una mayor proyección comarcal. 1 5 6 9.000 5.850 3.150 41.000 26.650 14.350 50.000 32.500 17.500

8.4 Difusión y promoción comarcal. 1 1 0,00 0,00 30.217,19 19.641,17 10.576,02 30.217 19.641 10.576
TOTALES 39 162 201 760.500 494.325 266.175 2.241.140,19 1.456.741,12 784.399,07 3.001.640,19 1.951.066,12 1.050.574,07

5.2.5 Detalle Medida 19.2 por tipología de proyectos y presupuesto por elemento clave

Coste público Total (euros)

DESGLOSE PRESUPUESTO EDLP Medida 19.2 2014-2020 (+1) 

Coste público 
Productivos (euros)

Coste público No productivos
 (euros)

EDLP

Número de Proyectos

TABLA 5 Tipología de Proyecto y coste público desglosado por elementos clave y EDLP 
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NUM. 
PROYECTOS

IMPORTE COSTE 
PÚBLICO

NUM. 
PROYECTOS

IMPORTE COSTE 
PÚBLICO

44 979.000,00 62,00 610.000,00 1.589.000,00

FORMACIÓN 17 115.000,00 18 135.000,00 250.000,00

OTROS GASTOS 45 665.640,19 46 497.000,00 1.162.640,19

TOTAL GASTO CORRIENTE 62 780.640,19 632.000,00 1.412.640,19

106 1.759.640,19 95 1.242.000,00 3.001.640,19 TOTAL  EDLP2014/2020

PROYECTOS PÚBLICOS PROYECTOS PRIVADOS

TOTAL COSTE 
PUBLICO

PROYECTOS

 EDLP CONSORCIO EDER 2014-2020 :DISTRIBUCIÓN DEL COSTE PÚBLICO DE LA M 19.2 EN INVERSIÓNES
 Y GASTO CORRIENTE POR TIPOLOGÍA DE PROYECTO 

INVERSIÓN /
GASTO CORRIENTE

GASTO CORRIENTE

INVERSIÓN TOTAL

 

TABLA 6 Inversiones y gasto corriente del coste total público  la M 19.2 por tipología de 

beneficiario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NOMBRE GRUPO; CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 
Pág.: 209 / 424 
 
 

 

5.3.- Disposiciones de gestión, seguimiento y evaluación. 
 

5.3.1. Descripción del Grupo de Acción Local como gestor de la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 
 El Grupo de Acción Local como gestor de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo en el territorio de la Ribera de Navarra, cuenta con los siguientes 

medios materiales, locales y equipamientos: 

 

 1) Oficinas Centrales: 
 

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER desarrolla su actividad en  las 

oficinas centrales en el tercer piso del 

Navarra”, ubicado en la Plaza Yehuda Ha Leví s/nº.

 

 El tercer piso en el cual está ubicado Consorcio EDER, cuenta con 88 m

se distribuyen en un área central, el despacho de Gerencia, el despacho de 

administración y una Sala de Reuniones.

 La zona central está formada por 6 puestos de trabajo con PC, teléfono, 

ADSL, RDSI, Impresora – fotocopiadora y Fax Kyocera Taskalfa 2550 c.i de gran 

potencia y en red con todos los ordenadores de la oficina y otras 2 impresoras, 

(Kyocera , Gestterner, Hp) además de un servidor, Rooter , y central telefónica. 
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Disposiciones de gestión, seguimiento y evaluación. 

5.3.1. Descripción del Grupo de Acción Local como gestor de la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo.  
El Grupo de Acción Local como gestor de la Estrategia de Desarrollo Local 

el territorio de la Ribera de Navarra, cuenta con los siguientes 

medios materiales, locales y equipamientos:  

) Oficinas Centrales:  

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER desarrolla su actividad en  las 

en el tercer piso del “Centro Empresarial de la Ribera de 

, ubicado en la Plaza Yehuda Ha Leví s/nº. 

 

Comparte las instalaciones con otras 

instituciones como Cámara Navarra de Comercio 

e Industria, la Asociación de Empresarios de la 

Ribera y la Asociación de Comerciantes del 

Casco antiguo de Tudela, formando el 

denominado Centro Empresarial de la Ribera de

Navarra, ofreciendo un servicio centralizado en 

la Comarca.  

 

 

 

El tercer piso en el cual está ubicado Consorcio EDER, cuenta con 88 m

se distribuyen en un área central, el despacho de Gerencia, el despacho de 

administración y una Sala de Reuniones.  

La zona central está formada por 6 puestos de trabajo con PC, teléfono, 

fotocopiadora y Fax Kyocera Taskalfa 2550 c.i de gran 

potencia y en red con todos los ordenadores de la oficina y otras 2 impresoras, 

Hp) además de un servidor, Rooter , y central telefónica. 

 
 

 

Disposiciones de gestión, seguimiento y evaluación.  

5.3.1. Descripción del Grupo de Acción Local como gestor de la 

El Grupo de Acción Local como gestor de la Estrategia de Desarrollo Local 

el territorio de la Ribera de Navarra, cuenta con los siguientes 

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER desarrolla su actividad en  las 

“Centro Empresarial de la Ribera de 

Comparte las instalaciones con otras 

instituciones como Cámara Navarra de Comercio 

e Industria, la Asociación de Empresarios de la 

Ribera y la Asociación de Comerciantes del 

Casco antiguo de Tudela, formando el 

denominado Centro Empresarial de la Ribera de 

Navarra, ofreciendo un servicio centralizado en 

El tercer piso en el cual está ubicado Consorcio EDER, cuenta con 88 m2 que 

se distribuyen en un área central, el despacho de Gerencia, el despacho de 

La zona central está formada por 6 puestos de trabajo con PC, teléfono, 

fotocopiadora y Fax Kyocera Taskalfa 2550 c.i de gran 

potencia y en red con todos los ordenadores de la oficina y otras 2 impresoras, 

Hp) además de un servidor, Rooter , y central telefónica.  
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 El despacho de Gerencia está formado por 1 puesto de trabajo con PC, 

teléfono y una impresora láser. Además cuenta con una mesa para reuniones de 

equipo.  

 El despacho de administración, está form

PC, teléfono, impresora y escáner. 

 

 En total, en las oficinas centrales de Consorcio EDER, está formada por 9 

puestos de trabajo, equipado con las últimas tecnologías, (Internet, Microsoft 

Exchange, Intranet ), y todos los equipos forman una red de área local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de las Oficinas Centrales del GAL Consorcio EDER. 

 

Además para la realización de presentaciones y realización de trabajo fuera de la 

oficina Consorcio EDER dispone de dos IPAD y adaptador para presentaciones. 

A los IPAD hay que añadir varios teléfonos móviles que facilitan el trabajo del 

equipo técnico fuera y dentro de la oficina. 

 La Sala de Reuniones,  está formada por una mesa con 15 asientos para la 

celebración de reuniones, juntas y atención de visitas de Grupo. 

 Consorcio EDER, dispone en el segundo piso y que comparte con el resto de 

instituciones de dos Salas de Formación y una de Conferencias. 

 En concreto de una Sala de Conferencias de 73,61m

personas, que está equipada con vídeo, televisor, cañón, proyector, equipo de 

megafonía, Internet así como de mesa central para la celebración de diferentes 

actos oficiales.  

 También dispone de dos Salas de Formación equipadas con s

para el desarrollo de diferentes acciones formativas. Una de las Salas cuenta con 
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El despacho de Gerencia está formado por 1 puesto de trabajo con PC, 

teléfono y una impresora láser. Además cuenta con una mesa para reuniones de 

El despacho de administración, está formado por dos puestos de trabajo con 

PC, teléfono, impresora y escáner.  

En total, en las oficinas centrales de Consorcio EDER, está formada por 9 

puestos de trabajo, equipado con las últimas tecnologías, (Internet, Microsoft 

los equipos forman una red de área local.  

Imagen de las Oficinas Centrales del GAL Consorcio EDER.  

Además para la realización de presentaciones y realización de trabajo fuera de la 

oficina Consorcio EDER dispone de dos IPAD y adaptador para presentaciones. 

A los IPAD hay que añadir varios teléfonos móviles que facilitan el trabajo del 

era y dentro de la oficina.  

La Sala de Reuniones,  está formada por una mesa con 15 asientos para la 

celebración de reuniones, juntas y atención de visitas de Grupo.  

Consorcio EDER, dispone en el segundo piso y que comparte con el resto de 

s de dos Salas de Formación y una de Conferencias.  

En concreto de una Sala de Conferencias de 73,61m2 con capacidad para 60 

personas, que está equipada con vídeo, televisor, cañón, proyector, equipo de 

megafonía, Internet así como de mesa central para la celebración de diferentes 

También dispone de dos Salas de Formación equipadas con sillas y mesas 

para el desarrollo de diferentes acciones formativas. Una de las Salas cuenta con 

 
 

 

El despacho de Gerencia está formado por 1 puesto de trabajo con PC, 

teléfono y una impresora láser. Además cuenta con una mesa para reuniones de 

ado por dos puestos de trabajo con 

En total, en las oficinas centrales de Consorcio EDER, está formada por 9 

puestos de trabajo, equipado con las últimas tecnologías, (Internet, Microsoft 

Además para la realización de presentaciones y realización de trabajo fuera de la 

oficina Consorcio EDER dispone de dos IPAD y adaptador para presentaciones.  

A los IPAD hay que añadir varios teléfonos móviles que facilitan el trabajo del 

La Sala de Reuniones,  está formada por una mesa con 15 asientos para la 

Consorcio EDER, dispone en el segundo piso y que comparte con el resto de 

con capacidad para 60 

personas, que está equipada con vídeo, televisor, cañón, proyector, equipo de 

megafonía, Internet así como de mesa central para la celebración de diferentes 

illas y mesas 

para el desarrollo de diferentes acciones formativas. Una de las Salas cuenta con 
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30 m2 y la segunda de ellas con 21,41 m

ofrecer un servicio de calidad a la población. 

 Consorcio EDER, por la capac

el desarrollo de cursos del plan FIP (desde 2003) entre otros. 

 

2) Sedes en los municipios: 
 
 Consorcio EDER dispone una Sede Central en Tudela, en sus oficinas 

Centrales (Centro Empresarial de la Ribera d

, y en todos los municipios de la Comarca.  Lo que hace un total de 24 sedes 

(1central y 23 en los municipios de la Ribera), donde se realizan actividades del 

GAL Consorcio EDER.  

Adjuntamos tabla con direcciones de lo

Ribera de Navarra.  

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento
Ayuntamiento de Ablitas
Ayuntamiento de Arguedas
Ayuntamiento de Azagra
Ayuntamiento de Buñuel
Ayuntamiento de Cabanillas
Ayuntamiento de Cadreita
Ayuntamiento de Cascante
Ayuntamiento de Castejón
Ayuntamiento de Cintruénigo
Ayuntamiento de Corella
Ayuntamiento de Cortes

Ayuntamiento de Falces
Ayuntamiento de Fitero
Ayuntamiento de Fontellas
Ayuntamiento de Funes
Ayuntamiento de Fustiñana
Ayuntamiento de Marcilla
Ayuntamiento de Milagro
Ayuntamiento de Monteagudo
Ayuntamiento de Peralta
Ayuntamiento de Ribaforada
Ayuntamiento de Valtierra
Ayuntamiento de Villafranca
Tudela 
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y la segunda de ellas con 21,41 m2,  en esta zona, hay vestíbulo, aseos para 

ofrecer un servicio de calidad a la población.  

Consorcio EDER, por la capacidad de estas instalaciones está homologado para 

el desarrollo de cursos del plan FIP (desde 2003) entre otros.  

edes en los municipios:  

Consorcio EDER dispone una Sede Central en Tudela, en sus oficinas 

Centrales (Centro Empresarial de la Ribera de Navarra, Plaza Yehuda Ha Leví s/nº) 

, y en todos los municipios de la Comarca.  Lo que hace un total de 24 sedes 

(1central y 23 en los municipios de la Ribera), donde se realizan actividades del 

Adjuntamos tabla con direcciones de los locales en los municipios de la 

Ayuntamiento Locales  
Ayuntamiento de Ablitas Casa de Cultura 
Ayuntamiento de Arguedas Casa de Cultura. Planta baja
Ayuntamiento de Azagra Sala polivalente 
Ayuntamiento de Buñuel Edificio "Escuelas Viejas"
Ayuntamiento de Cabanillas Casa de Cultura 
Ayuntamiento de Cadreita Centro Cívico 
Ayuntamiento de Cascante Ayuntamiento (planta baja)
Ayuntamiento de Castejón Sala de Cultura 
Ayuntamiento de Cintruénigo Ayuntamiento (2ª planta)

de Corella Sala de Cultura. Aula 1 
Ayuntamiento de Cortes Casa cultura. Sala informática

Centro Joven (1ª planta)
Ayuntamiento de Falces ayto 
Ayuntamiento de Fitero Cibercentro 
Ayuntamiento de Fontellas Casa de Cultura 
Ayuntamiento de Funes Sala cultura 
Ayuntamiento de Fustiñana Antigua guardería  
Ayuntamiento de Marcilla Ayto 
Ayuntamiento de Milagro Spacium 
Ayuntamiento de Monteagudo Centro cívico 
Ayuntamiento de Peralta Casa de Cultura y Planta baja Ayto
Ayuntamiento de Ribaforada Ayuntamiento 
Ayuntamiento de Valtierra Casa de Cultura 
Ayuntamiento de Villafranca Palacio Bobadilla  

CONSORCIO EDER 

 
 

 

en esta zona, hay vestíbulo, aseos para 

idad de estas instalaciones está homologado para 

Consorcio EDER dispone una Sede Central en Tudela, en sus oficinas 

e Navarra, Plaza Yehuda Ha Leví s/nº) 

, y en todos los municipios de la Comarca.  Lo que hace un total de 24 sedes 

(1central y 23 en los municipios de la Ribera), donde se realizan actividades del 

s locales en los municipios de la 

Casa de Cultura. Planta baja 

Viejas" 

Ayuntamiento (planta baja) 

Ayuntamiento (2ª planta) 

Casa cultura. Sala informática y 
Centro Joven (1ª planta) 

y Planta baja Ayto 
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. Consorcio EDER en Peralta

Para dar un mayor servicio en el territorio, Consorcio EDER realiza su 

actividad en Peralta en la sede del Ayuntamiento de Peralta, en la Plaza Principal nº 

1.  

La actividad se desarrolla en la Planta baja del Consistorio ribero, en el 

servicio de atención al ciudadano. Consorcio EDER dispone de un puesto de trabajo 

con PC, donde realiza su actividad de desarrollo local. Se realiza en Peralta, 

quedando cubierta la zona del Ega

Peralta) desde este punto de atención al ciudadano. 

 

3) Aulas Móviles de Formación. 
Además de este equipamiento, Consorcio EDER  dispone de 

DE FORMACIÓN, con el objetivo de adaptar la formación a las necesidades reales 

de la población. Estas se componen de los siguientes equipos:

1.- AULA MÓVIL; Esta formada por 15 ordenadores portátiles HP NX 6310 

con maleta, 15 ratones inalámbricos

2.- AULA MÓVIL; Está formada por 15 ordenadores portátiles HP 6710S, con 

maleta, 15 ratones y rooter.  

Estas aulas favorecen la adaptación y el desarrollo de cursos en todos los 

municipios de la Ribera de Navarra, donde Consorcio EDER está presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curso de Videocurriculum y Marca Personal realizado en la MSSB de Cadreita con el aula de 

Formación de Consorcio EDER. 
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. Consorcio EDER en Peralta 

Para dar un mayor servicio en el territorio, Consorcio EDER realiza su 

actividad en Peralta en la sede del Ayuntamiento de Peralta, en la Plaza Principal nº 

La actividad se desarrolla en la Planta baja del Consistorio ribero, en el 

servicio de atención al ciudadano. Consorcio EDER dispone de un puesto de trabajo 

con PC, donde realiza su actividad de desarrollo local. Se realiza en Peralta, 

zona del Ega-Arga-Aragón (Azagra, Falces, Funes, Marcilla y 

Peralta) desde este punto de atención al ciudadano.  

Aulas Móviles de Formación.  
Además de este equipamiento, Consorcio EDER  dispone de 2 AULAS MOVILES 

con el objetivo de adaptar la formación a las necesidades reales 

de la población. Estas se componen de los siguientes equipos: 

AULA MÓVIL; Esta formada por 15 ordenadores portátiles HP NX 6310 

con maleta, 15 ratones inalámbricos 

ormada por 15 ordenadores portátiles HP 6710S, con 

Estas aulas favorecen la adaptación y el desarrollo de cursos en todos los 

municipios de la Ribera de Navarra, donde Consorcio EDER está presente.  

Curso de Videocurriculum y Marca Personal realizado en la MSSB de Cadreita con el aula de 

Formación de Consorcio EDER.  

 
 

 

Para dar un mayor servicio en el territorio, Consorcio EDER realiza su 

actividad en Peralta en la sede del Ayuntamiento de Peralta, en la Plaza Principal nº 

La actividad se desarrolla en la Planta baja del Consistorio ribero, en el 

servicio de atención al ciudadano. Consorcio EDER dispone de un puesto de trabajo 

con PC, donde realiza su actividad de desarrollo local. Se realiza en Peralta, 

Aragón (Azagra, Falces, Funes, Marcilla y 

2 AULAS MOVILES 

con el objetivo de adaptar la formación a las necesidades reales 

AULA MÓVIL; Esta formada por 15 ordenadores portátiles HP NX 6310 

ormada por 15 ordenadores portátiles HP 6710S, con 

Estas aulas favorecen la adaptación y el desarrollo de cursos en todos los 

 

Curso de Videocurriculum y Marca Personal realizado en la MSSB de Cadreita con el aula de 
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4).  Stands y podio  
Consorcio EDER para promocionar social y culturalmente el sector agrario 

local, y favorecer la comercialización de 

Ribera de Navarra, dispone 32 Stands y Podio, los cuales están a disposición de los 

municipios para la realización de Jornadas y Ferias. 

Características de los Stands; 

- Total carpas y mesas disponibles : 32 

- Características Carpas: Tamaño estructura; 3 metros de ancho por 3 

metros de fondo.  

- Cubierta techo y 3 paredes laterales y una frontal con cierre de 

cremallera de lona blanca ignífuga. Techo personalizado con logotipos 

LEADER (FEADER) 

- Contrapesos: Bolsas dobles, 4

- Bolsa negra con ruedas para recoger en ella todos los elementos de 

la carpa. 

- Picas y vientos: 4 por carpa con martillo, solo se cederán si la 

colocación se realiza sobre tierra o césped.

- Características mesas: Tamaño 198x91x74 cms, de

plegables. Y apilables. Color gris.

 

 

 

 

 

 

 

Carpas de Consorcio EDER, con logotipos Eje 4 Leader (FEADER),  en la Feria del Ajo en 

Falces. 25 de Julio de 2.015. 
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Consorcio EDER para promocionar social y culturalmente el sector agrario 

local, y favorecer la comercialización de  los productos agroalimentarios de la 

Ribera de Navarra, dispone 32 Stands y Podio, los cuales están a disposición de los 

municipios para la realización de Jornadas y Ferias.  

Características de los Stands;  

Total carpas y mesas disponibles : 32  

sticas Carpas: Tamaño estructura; 3 metros de ancho por 3 

Cubierta techo y 3 paredes laterales y una frontal con cierre de 

cremallera de lona blanca ignífuga. Techo personalizado con logotipos 

Contrapesos: Bolsas dobles, 4 por carpa. 

Bolsa negra con ruedas para recoger en ella todos los elementos de 

Picas y vientos: 4 por carpa con martillo, solo se cederán si la 

colocación se realiza sobre tierra o césped. 

Características mesas: Tamaño 198x91x74 cms, de poliuret

plegables. Y apilables. Color gris. 

Carpas de Consorcio EDER, con logotipos Eje 4 Leader (FEADER),  en la Feria del Ajo en 

 
 

 

Consorcio EDER para promocionar social y culturalmente el sector agrario 

los productos agroalimentarios de la 

Ribera de Navarra, dispone 32 Stands y Podio, los cuales están a disposición de los 

sticas Carpas: Tamaño estructura; 3 metros de ancho por 3 

Cubierta techo y 3 paredes laterales y una frontal con cierre de 

cremallera de lona blanca ignífuga. Techo personalizado con logotipos 

Bolsa negra con ruedas para recoger en ella todos los elementos de 

Picas y vientos: 4 por carpa con martillo, solo se cederán si la 

poliuretano, 

Carpas de Consorcio EDER, con logotipos Eje 4 Leader (FEADER),  en la Feria del Ajo en 
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Características PODIO: 

- Plataforma podio de 6 x 4 metros máximo. Modulable en elementos 

de 2X1 mts, 

- 12 juegos de pies telescópicos para plataforma. Cada juego consta de 

cuatro pies, por cada elemento de 2x1. Altura mínima 60 cms. Desde 

suelo. 

- 1 escalera para acceso a plataforma con barandilla y regulable en 

altura. 

- Bridas de unión para pies tel

para unión de 4 pies. 

- Accesorios y herramientas para montaje elementos plataforma. 

5)  Medios  Sociales
Consorcio EDER, realiza una fuerte difusión del Eje 4 Leader (FEADER)  a través de 

la web de Consorcio EDER: www.consorcioeder.es
Dedica toda una sección al Desarrollo Rural del

que se han realizado en el territorio, así como la elaboración y difusión de noticias 

del Eje 4 Leader (FEADER). 
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Características PODIO:  

Plataforma podio de 6 x 4 metros máximo. Modulable en elementos 

12 juegos de pies telescópicos para plataforma. Cada juego consta de 

cuatro pies, por cada elemento de 2x1. Altura mínima 60 cms. Desde 

1 escalera para acceso a plataforma con barandilla y regulable en 

Bridas de unión para pies telescópicos: 10 para unión de 2 pies y 6 

 

Accesorios y herramientas para montaje elementos plataforma. 

5)  Medios  Sociales 
Consorcio EDER, realiza una fuerte difusión del Eje 4 Leader (FEADER)  a través de 

www.consorcioeder.es 

al Desarrollo Rural del Territorio a través de los proyectos 

que se han realizado en el territorio, así como la elaboración y difusión de noticias 

 
 

 

Plataforma podio de 6 x 4 metros máximo. Modulable en elementos 

12 juegos de pies telescópicos para plataforma. Cada juego consta de 

cuatro pies, por cada elemento de 2x1. Altura mínima 60 cms. Desde 

1 escalera para acceso a plataforma con barandilla y regulable en 

escópicos: 10 para unión de 2 pies y 6 

Accesorios y herramientas para montaje elementos plataforma.  

Consorcio EDER, realiza una fuerte difusión del Eje 4 Leader (FEADER)  a través de 

Territorio a través de los proyectos 

que se han realizado en el territorio, así como la elaboración y difusión de noticias 

http://www.consorcioeder.es
http://www.consorcioeder.es
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Además de esta web, consorcio EDER ha habilitado una web para la participación 

ciudadana de las Estrategias de Desarrollo Local 2.014

www.consorcioeder.org
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorcio EDER, realiza una labor de difusión del Eje 4 Leader (FEADER) a través 

de las Redes Sociales. Dispone de Perfil 

Google +, youtube 
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Además de esta web, consorcio EDER ha habilitado una web para la participación 

ciudadana de las Estrategias de Desarrollo Local 2.014-2.020; 

www.consorcioeder.org 

Consorcio EDER, realiza una labor de difusión del Eje 4 Leader (FEADER) a través 

de las Redes Sociales. Dispone de Perfil en Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 

 
 

 

Además de esta web, consorcio EDER ha habilitado una web para la participación 

Consorcio EDER, realiza una labor de difusión del Eje 4 Leader (FEADER) a través 

en Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 

http://www.consorcioeder.org
http://www.consorcioeder.org
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Imagen; Facebook Consorcio EDER con difusión EJE 4 LEADER (FE
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Imagen; Facebook Consorcio EDER con difusión EJE 4 LEADER (FEADER)  
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Imagen; Perfil de Twitter de Consorcio EDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de ser unos medios idóneos para la difusión, también son medios que son 

utilizados para el intercambio de experiencias, la participación y animación de los 

territorios a través de los perfiles de los Grupos de Acción Local, y de la Red Rural 

Nacional entre otros.  

Son medios que son utilizados por los grupos, para la participación y difusión del 

Eje 4 LEADER (FEADER).  

Imagen Perfil de Google+ 
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Imagen; Perfil de Twitter de Consorcio EDER 

Además de ser unos medios idóneos para la difusión, también son medios que son 

utilizados para el intercambio de experiencias, la participación y animación de los 

territorios a través de los perfiles de los Grupos de Acción Local, y de la Red Rural 

Son medios que son utilizados por los grupos, para la participación y difusión del 

 
 

 

Además de ser unos medios idóneos para la difusión, también son medios que son 

utilizados para el intercambio de experiencias, la participación y animación de los 

territorios a través de los perfiles de los Grupos de Acción Local, y de la Red Rural 

Son medios que son utilizados por los grupos, para la participación y difusión del 
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Además de las Webs, y los perfiles en Redes Sociales, Consorcio EDER, realiza 

campañas de difusión  e-mailing, a través de la 
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Además de las Webs, y los perfiles en Redes Sociales, Consorcio EDER, realiza 

mailing, a través de la plataforma MAIL CHIMP.  

 
 

 

Además de las Webs, y los perfiles en Redes Sociales, Consorcio EDER, realiza 
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5.3.2. Experiencia, logros obtenidos y capacidad técnica del grupo. 
 

a) Experiencia, Logros Obtenidos del GAL Consorcio EDER. 
 

La política regional de la Unión Europea, es desde 1986 una de las 

principales políticas comunitarias cuyo objetivo es la reducción de las diferencias y 

desequilibrios territoriales entre las diferentes regiones de la unión, así como el 

refuerzo de la cohesión económica y social. 

Es por ello, que se produce una reforma de los Fondos Estructurales, para 

fomentar la cohesión económica y social de las regiones desfavorecidas de la Unión 

Europea. Se aprueban 13 medidas, entre las que se encuentra la Iniciativa

Comunitaria LEADER que promueve la creación de los llamados grupos de acción 

local (GAL) a principios de los años 90. 

Es dentro de este contexto, cuando en marzo de 1994 surge Consorcio 

EDER.  Con el objeto de representar en un órgano gestor  a todas las

de la Comarca de la Ribera de Navarra;  las administraciones locales (municipales), 

los agentes empresariales y los representantes sociales. 

Para participar de las políticas comunitarias y en la posterior gestión de 

Fondos, Consorcio EDER trabaja en la realización  del diagnóstico del territorio para 

un mayor conocimiento de la realidad del territorio. Este análisis de la Comarca  le 

llevara a la adquisición de Capacidades y la redacción del Programa de Innovación 

Rural en 1.997, para la gestión de la Iniciativa Leader.

Consorcio EDER, comienza la gestión de la Iniciativa Leader II en 1.998

 

1.- INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II. (1.997
La iniciativa LEADER II, surge por dar continuidad a los proyectos de 

desarrollo iniciados en la etapa

Comunitaria que llevará a la consolidación del nuevo modelo de desarrollo para 

solucionar los desequilibrios regionales de la Unión Europea. 

Aunque similar a su predecesora, Leader II fomenta la innova

los sectores de actividad del mundo rural. 

La iniciativa Leader II, contribuye  al mantenimiento de la población en el medio 

rural, promoviendo y sobre todo apoyando innovadoras ideas y proyectos 

empresariales en el medio rural que generaron
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5.3.2. Experiencia, logros obtenidos y capacidad técnica del grupo. 

Experiencia, Logros Obtenidos del GAL Consorcio EDER. 

La política regional de la Unión Europea, es desde 1986 una de las 

principales políticas comunitarias cuyo objetivo es la reducción de las diferencias y 

desequilibrios territoriales entre las diferentes regiones de la unión, así como el 

sión económica y social.  

Es por ello, que se produce una reforma de los Fondos Estructurales, para 

fomentar la cohesión económica y social de las regiones desfavorecidas de la Unión 

Europea. Se aprueban 13 medidas, entre las que se encuentra la Iniciativa

Comunitaria LEADER que promueve la creación de los llamados grupos de acción 

local (GAL) a principios de los años 90.  

Es dentro de este contexto, cuando en marzo de 1994 surge Consorcio 

EDER.  Con el objeto de representar en un órgano gestor  a todas las fuerzas vivas 

de la Comarca de la Ribera de Navarra;  las administraciones locales (municipales), 

los agentes empresariales y los representantes sociales.  

Para participar de las políticas comunitarias y en la posterior gestión de 

rabaja en la realización  del diagnóstico del territorio para 

un mayor conocimiento de la realidad del territorio. Este análisis de la Comarca  le 

llevara a la adquisición de Capacidades y la redacción del Programa de Innovación 

tión de la Iniciativa Leader. 

Consorcio EDER, comienza la gestión de la Iniciativa Leader II en 1.998

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II. (1.997-2000) 
La iniciativa LEADER II, surge por dar continuidad a los proyectos de 

desarrollo iniciados en la etapa anterior LEADER I.  Pero es LEADER II, la Iniciativa 

Comunitaria que llevará a la consolidación del nuevo modelo de desarrollo para 

solucionar los desequilibrios regionales de la Unión Europea.  

Aunque similar a su predecesora, Leader II fomenta la innovación en todos 

los sectores de actividad del mundo rural.  

La iniciativa Leader II, contribuye  al mantenimiento de la población en el medio 

rural, promoviendo y sobre todo apoyando innovadoras ideas y proyectos 

empresariales en el medio rural que generaron  rentas y empleo, dentro del respeto 

 
 

 

5.3.2. Experiencia, logros obtenidos y capacidad técnica del grupo.  

Experiencia, Logros Obtenidos del GAL Consorcio EDER.  

La política regional de la Unión Europea, es desde 1986 una de las 

principales políticas comunitarias cuyo objetivo es la reducción de las diferencias y 

desequilibrios territoriales entre las diferentes regiones de la unión, así como el 

Es por ello, que se produce una reforma de los Fondos Estructurales, para 

fomentar la cohesión económica y social de las regiones desfavorecidas de la Unión 

Europea. Se aprueban 13 medidas, entre las que se encuentra la Iniciativa 

Comunitaria LEADER que promueve la creación de los llamados grupos de acción 

Es dentro de este contexto, cuando en marzo de 1994 surge Consorcio 

fuerzas vivas 

de la Comarca de la Ribera de Navarra;  las administraciones locales (municipales), 

Para participar de las políticas comunitarias y en la posterior gestión de 

rabaja en la realización  del diagnóstico del territorio para 

un mayor conocimiento de la realidad del territorio. Este análisis de la Comarca  le 

llevara a la adquisición de Capacidades y la redacción del Programa de Innovación 

Consorcio EDER, comienza la gestión de la Iniciativa Leader II en 1.998 

La iniciativa LEADER II, surge por dar continuidad a los proyectos de 

anterior LEADER I.  Pero es LEADER II, la Iniciativa 

Comunitaria que llevará a la consolidación del nuevo modelo de desarrollo para 

ción en todos 

La iniciativa Leader II, contribuye  al mantenimiento de la población en el medio 

rural, promoviendo y sobre todo apoyando innovadoras ideas y proyectos 

rentas y empleo, dentro del respeto 
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del entorno, la conservación de los recursos naturales y por tanto el desarrollo 

sostenible de las áreas rurales. 

De esta forma, Leader II, se convierte en  el instrumento principal para la 

puesta en marcha del desarro

Navarra, porque permitió impulsar y revitalizar el  tejido económico y social de la 

zona, así como el fomento de Iniciativas y proyectos locales de la población rural.  

Es la iniciativa comunitaria pionera e

un modelo participativo y  de integración de los agentes económicos, sociales e 

institucionales de la zona, así como permite la participación de la población rural de 

la región, y por tanto implica no sólo un desa

humano.  

A través de esta Iniciativa (1.998

Comarca de la Ribera de Navarra) se desarrollaron en la Comarca 55  proyectos 

Número de proyectos aprobados y finalizados en la Ribera 

Tipo de Medida Leader II  

B1 Apoyo Técnico al desarrollo Rural 

B2.Formación profesional y ayudas a 

la contratación 

B3. Turismo Rural  

B4. Pequeñas empresas, artesanía y 

servicios  

B5.Valorización y comercialización 

de la producción agraria  

B6. Conservación y mejora del 

medioambiente y del entorno 

Total Iniciativa   55 proyectos

 

 Una de las características más significativas del programa LEADER II está 

basada en el funcionamiento y la gestión de la iniciativa, su éxito no se debe al 

volumen de las inversiones realizadas, sino a la gestión de las mismas, y a la 

cercanía del G.A.L, Consorcio EDER con la población, desde la más amplia 

pluralidad.  

Este hecho permitió la cercanía del equipo técnico, la cooperación y la 

transferencia de experiencias con la población rural, que generó un cambio cultural 

así como el procedimiento a la hora
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del entorno, la conservación de los recursos naturales y por tanto el desarrollo 

 

De esta forma, Leader II, se convierte en  el instrumento principal para la 

puesta en marcha del desarrollo rural y local de la Comarca de la Ribera de 

Navarra, porque permitió impulsar y revitalizar el  tejido económico y social de la 

zona, así como el fomento de Iniciativas y proyectos locales de la población rural.  

Es la iniciativa comunitaria pionera en la Comarca de la Ribera porque establece 

un modelo participativo y  de integración de los agentes económicos, sociales e 

institucionales de la zona, así como permite la participación de la población rural de 

la región, y por tanto implica no sólo un desarrollo económico, sino un desarrollo 

A través de esta Iniciativa (1.998-2000 años en los que transcurrió en la 

Comarca de la Ribera de Navarra) se desarrollaron en la Comarca 55  proyectos 

Número de proyectos aprobados y finalizados en la Ribera de Navarra

Nº Proyectos finalizados Fallidos 

B1 Apoyo Técnico al desarrollo Rural  7  

B2.Formación profesional y ayudas a 4  

19 3 

B4. Pequeñas empresas, artesanía y 15  

B5.Valorización y comercialización 7 2 

B6. Conservación y mejora del 8  

Total Iniciativa   55 proyectos 

Una de las características más significativas del programa LEADER II está 

basada en el funcionamiento y la gestión de la iniciativa, su éxito no se debe al 

volumen de las inversiones realizadas, sino a la gestión de las mismas, y a la 

onsorcio EDER con la población, desde la más amplia 

Este hecho permitió la cercanía del equipo técnico, la cooperación y la 

transferencia de experiencias con la población rural, que generó un cambio cultural 

así como el procedimiento a la hora de actuar sobre el territorio.  

 
 

 

del entorno, la conservación de los recursos naturales y por tanto el desarrollo 

De esta forma, Leader II, se convierte en  el instrumento principal para la 

llo rural y local de la Comarca de la Ribera de 

Navarra, porque permitió impulsar y revitalizar el  tejido económico y social de la 

zona, así como el fomento de Iniciativas y proyectos locales de la población rural.   

n la Comarca de la Ribera porque establece 

un modelo participativo y  de integración de los agentes económicos, sociales e 

institucionales de la zona, así como permite la participación de la población rural de 

rrollo económico, sino un desarrollo 

2000 años en los que transcurrió en la 

Comarca de la Ribera de Navarra) se desarrollaron en la Comarca 55  proyectos  

de Navarra 

Total 

7 

4 

16 

15 

5 

8 

Una de las características más significativas del programa LEADER II está 

basada en el funcionamiento y la gestión de la iniciativa, su éxito no se debe al 

volumen de las inversiones realizadas, sino a la gestión de las mismas, y a la 

onsorcio EDER con la población, desde la más amplia 

Este hecho permitió la cercanía del equipo técnico, la cooperación y la 

transferencia de experiencias con la población rural, que generó un cambio cultural 
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Destacamos algunos indicadores de la iniciativa, que supusieron, un arraigo 

en la zona, y la posibilidad de desarrollar el tejido económico y social de la Comarca 

de la Ribera de Navarra.  

Indicadores cuantitativos de los r

Indicador

Creación de Empleo TOTAL 
    -                      Hombres 

                          -Mujeres

 

Creación de Nuevas Empresas

Creación Asociación Local 

Consolidación de Empleo TOTAL
    -                      Hombres 

                          -Mujeres

 

Gracias a esta Iniciativa, se crearon nuevas empresas en la Ribera de 

Navarra, que generaron nueva actividad económica: 
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Destacamos algunos indicadores de la iniciativa, que supusieron, un arraigo 

en la zona, y la posibilidad de desarrollar el tejido económico y social de la Comarca 

Indicadores cuantitativos de los resultados 

Indicador Número 

Creación de Empleo TOTAL  
Hombres  

Mujeres 

88 
48 

40 

Creación de Nuevas Empresas 12 

Creación Asociación Local  1 

Consolidación de Empleo TOTAL 
Hombres  

Mujeres 

44 
32 

12 

Gracias a esta Iniciativa, se crearon nuevas empresas en la Ribera de 

Navarra, que generaron nueva actividad económica:  

Lombricultura 
Valtierra S.L una de las 
empresas que la I.C. 
Leader II apoyo en la 
Comarca de la Ribera de 
Navarra, hace 16 años. 
Ejemplo de Iniciativa 
Innovadora en nuestro 
territorio.  

 
 

 

Destacamos algunos indicadores de la iniciativa, que supusieron, un arraigo 

en la zona, y la posibilidad de desarrollar el tejido económico y social de la Comarca 

Gracias a esta Iniciativa, se crearon nuevas empresas en la Ribera de 
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Una vez finalizada esta iniciativa, y debido al éxito de la metodología 

aplicada Consorcio EDER comienza con la gestión de la Iniciativa Comunit

LEADER + y otras Iniciativas Comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de restauración y rehabilitación de las cuevas de 
los primeros proyectos financiados por la Unión Europea, a través de la Iniciativa Comunitaria 
LEADER II, gestionada por Consorcio EDER.

Uno de los proyectos más carismáticos y emblemáticos en materia de desarollo local, d
la envergadura del proyecto. La rehabilitación de seis cuevas, antiguas viviendas de Valtierra, y 
convertirlas en los primeros alojamientos o casas rurales de la Ribera de Navarra, con mucho 
encanto. 

El proyecto promovido por el Ayuntamiento de la 
el año 2.001, aunque la inauguración oficial fue en el año 2.002. 
referencia como ejemplo de desarrollo rural, y de colaboración y gestión entre las diferentes 
administraciones. 
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Una vez finalizada esta iniciativa, y debido al éxito de la metodología 

aplicada Consorcio EDER comienza con la gestión de la Iniciativa Comunitaria 

y otras Iniciativas Comunitarias.  

El proyecto de restauración y rehabilitación de las cuevas de Valtierra (Bardeneras) fue uno de 
los primeros proyectos financiados por la Unión Europea, a través de la Iniciativa Comunitaria 
LEADER II, gestionada por Consorcio EDER. 

Uno de los proyectos más carismáticos y emblemáticos en materia de desarollo local, d
la envergadura del proyecto. La rehabilitación de seis cuevas, antiguas viviendas de Valtierra, y 
convertirlas en los primeros alojamientos o casas rurales de la Ribera de Navarra, con mucho 

El proyecto promovido por el Ayuntamiento de la Localidad, fue ideado en 1999, y finalizado en 
el año 2.001, aunque la inauguración oficial fue en el año 2.002.  Hoy siguen siendo una 
referencia como ejemplo de desarrollo rural, y de colaboración y gestión entre las diferentes 

 
 

 

Una vez finalizada esta iniciativa, y debido al éxito de la metodología 

aria  

Valtierra (Bardeneras) fue uno de 
los primeros proyectos financiados por la Unión Europea, a través de la Iniciativa Comunitaria 

Uno de los proyectos más carismáticos y emblemáticos en materia de desarollo local, debido a 
la envergadura del proyecto. La rehabilitación de seis cuevas, antiguas viviendas de Valtierra, y 
convertirlas en los primeros alojamientos o casas rurales de la Ribera de Navarra, con mucho 

Localidad, fue ideado en 1999, y finalizado en 
Hoy siguen siendo una 

referencia como ejemplo de desarrollo rural, y de colaboración y gestión entre las diferentes 
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La interdependencia cada vez mayor de las economías de los Estados 

miembros  da lugar  a la inclusión en el Tratado de Ámsterdam de una estrategia 

coordinada  para el empleo y la adopción de directrices que los Estados miembros 

deberán tener en cuenta en sus políticas nacionales. 

Por ello,  para el período 2.000

una estrategia integrada contra la exclusión social y la discriminación y para ello 

lanza la Iniciativa Comunitaria EQUAL

comunitarias en base a las directrices  de su Estrategia que son 

LEADER + Y URBAN II, presentadas en el Reglamento General (CE) Nº 

1260/1999 sobre los Fondos Estructurales. 

Consorcio EDER, trabajará de for

financiados a través de la Iniciativa Comunitaria EQUAL,  INTERREG III y LEADER+

 

2.- INICIATIVA COMUNITARIA LEADER +
 

El éxito de las Iniciativas Leader y el cambio de orientación de la Política 

Agraria Común a favor del desarrollo rural en el conjunto de la Unión Europea deja 

una gran influencia en la Iniciativa Comunitaria LEADER+.

Iniciativa que pone especial énfasis en la utilización de nuevos 

conocimientos y tecnologías, la mejora de la calidad de vida de la pob

valorización de los productos locales y la valorización de los recursos naturales y 

culturales a través de la participación activa de la población local en la toma de 

decisiones.  

Consorcio EDER gestiona esta iniciativa para la Ribera de Navarra

consiguiendo establecer un modelo de desarrollo local, en el que participa la 

población de la Comarca en el desarrollo de proyectos. 

A través de esta Iniciativa, se han desarrollado y puesto en marcha en la comarca 

139 proyectos enmarcados en los sigui
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La interdependencia cada vez mayor de las economías de los Estados 

miembros  da lugar  a la inclusión en el Tratado de Ámsterdam de una estrategia 

coordinada  para el empleo y la adopción de directrices que los Estados miembros 

us políticas nacionales.  

para el período 2.000-2.006, la Unión Europea desarrolla asimismo 

una estrategia integrada contra la exclusión social y la discriminación y para ello 

la Iniciativa Comunitaria EQUAL, entre las cuatro nuevas iniciativas 

comunitarias en base a las directrices  de su Estrategia que son INTERREG III,

, presentadas en el Reglamento General (CE) Nº 

1260/1999 sobre los Fondos Estructurales.  

Consorcio EDER, trabajará de forma paralela, en la gestión de proyectos 

financiados a través de la Iniciativa Comunitaria EQUAL,  INTERREG III y LEADER+

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER + 

El éxito de las Iniciativas Leader y el cambio de orientación de la Política 

r del desarrollo rural en el conjunto de la Unión Europea deja 

una gran influencia en la Iniciativa Comunitaria LEADER+. 

Iniciativa que pone especial énfasis en la utilización de nuevos 

conocimientos y tecnologías, la mejora de la calidad de vida de la población, la 

valorización de los productos locales y la valorización de los recursos naturales y 

culturales a través de la participación activa de la población local en la toma de 

Consorcio EDER gestiona esta iniciativa para la Ribera de Navarra

consiguiendo establecer un modelo de desarrollo local, en el que participa la 

población de la Comarca en el desarrollo de proyectos.  

A través de esta Iniciativa, se han desarrollado y puesto en marcha en la comarca 

enmarcados en los siguientes ejes de desarrollo rural: 

 
 

 

La interdependencia cada vez mayor de las economías de los Estados 

miembros  da lugar  a la inclusión en el Tratado de Ámsterdam de una estrategia 

coordinada  para el empleo y la adopción de directrices que los Estados miembros 

2.006, la Unión Europea desarrolla asimismo 

una estrategia integrada contra la exclusión social y la discriminación y para ello 

entre las cuatro nuevas iniciativas 

INTERREG III, 

, presentadas en el Reglamento General (CE) Nº 

ma paralela, en la gestión de proyectos 

financiados a través de la Iniciativa Comunitaria EQUAL,  INTERREG III y LEADER+ 

El éxito de las Iniciativas Leader y el cambio de orientación de la Política 

r del desarrollo rural en el conjunto de la Unión Europea deja 

Iniciativa que pone especial énfasis en la utilización de nuevos 

lación, la 

valorización de los productos locales y la valorización de los recursos naturales y 

culturales a través de la participación activa de la población local en la toma de 

Consorcio EDER gestiona esta iniciativa para la Ribera de Navarra,  

consiguiendo establecer un modelo de desarrollo local, en el que participa la 

A través de esta Iniciativa, se han desarrollado y puesto en marcha en la comarca 

entes ejes de desarrollo rural:  
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  RESUMEN PROYECTOS LEADER+ EN LA RIBERA DE NAVARRA

EJES/MEDIDAS 

                  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

102 Gastos de gestión y asistencia Técnica

103 Servicios a la 

104 Valorización Patrimonio Natural

105 Valorización Productos Locales

106 PYMES y servicios

107 Valorización Patrimonio Cultural

108 

109 

110 Formación y Empleo

TOTAL EJE 1 Estrategias de 

201 
202 

TOTAL EJE 2 

                                   TOTAL DE PROYECTOS                   139

 

Dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER+, se realiza una importante 

labor de puesta en valor de los recursos naturales y culturales, que supuso para la 

comarca una mejora de la calidad de vida y generación de actividad económica en 

torno a estos.  
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RESUMEN PROYECTOS LEADER+ EN LA RIBERA DE NAVARRA 

DENOMINACION    Nº DE 

PROYECTOS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  

Gastos de gestión y asistencia Técnica 6 

Servicios a la población 4 

Valorización Patrimonio Natural 33 
 

Valorización Productos Locales 6 
 

PYMES y servicios 7 

Valorización Patrimonio Cultural 32 
 

Turismo 24 
 

Otras inversiones 4 

Formación y Empleo 18 

Estrategias de Desarrollo 134 
 

COOPERACIÓN 
 

Interterritorial 1 
Transnacional 4 

Cooperación 5 

TOTAL DE PROYECTOS                   139 

Dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER+, se realiza una importante 

labor de puesta en valor de los recursos naturales y culturales, que supuso para la 

comarca una mejora de la calidad de vida y generación de actividad económica en 

 
 

 

Nº DE 

Dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER+, se realiza una importante 

labor de puesta en valor de los recursos naturales y culturales, que supuso para la 

comarca una mejora de la calidad de vida y generación de actividad económica en 
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Además se realiza un fuerte apoyo a la creación de ideas innovadoras así 

como a la creación de PYMES y MicroPYMES, cpe;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL (2.000 
La Iniciativa Comunitaria EQUAL, está dirigida a promover nuevas prácticas 

de lucha contra todo tipo de discriminación y de desigualdad en el mercado de 

trabajo. Se financia a través del Fondo Social Europeo.  Esta iniciativa se diferencia 

del resto, en su función; actúa como un laboratorio (busca acciones innovadoras) y 

pone especial énfasis en la cooperación activa entre los Estados Miembros. La 

Iniciativa Comunitaria Equal consta de dos Convocatorias , la primera en el año 

2.001 y la segunda en el año 2.

Consorcio EDER,  participa en la Gestión de esta Iniciativa en las dos 

convocatorias, a través del Proyecto PILNAR (2.002

Empléate 2.005-2.007) 

 

 

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

Además se realiza un fuerte apoyo a la creación de ideas innovadoras así 

como a la creación de PYMES y MicroPYMES, cpe; 

INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL (2.000 – 2.007) 
La Iniciativa Comunitaria EQUAL, está dirigida a promover nuevas prácticas 

de lucha contra todo tipo de discriminación y de desigualdad en el mercado de 

trabajo. Se financia a través del Fondo Social Europeo.  Esta iniciativa se diferencia 

función; actúa como un laboratorio (busca acciones innovadoras) y 

pone especial énfasis en la cooperación activa entre los Estados Miembros. La 

Iniciativa Comunitaria Equal consta de dos Convocatorias , la primera en el año 

2.001 y la segunda en el año 2.004.  

Consorcio EDER,  participa en la Gestión de esta Iniciativa en las dos 

Proyecto PILNAR (2.002-2.004) y el Proyecto 

 
 

 

Además se realiza un fuerte apoyo a la creación de ideas innovadoras así 

La Iniciativa Comunitaria EQUAL, está dirigida a promover nuevas prácticas 

de lucha contra todo tipo de discriminación y de desigualdad en el mercado de 

trabajo. Se financia a través del Fondo Social Europeo.  Esta iniciativa se diferencia 

función; actúa como un laboratorio (busca acciones innovadoras) y 

pone especial énfasis en la cooperación activa entre los Estados Miembros. La 

Iniciativa Comunitaria Equal consta de dos Convocatorias , la primera en el año 

Consorcio EDER,  participa en la Gestión de esta Iniciativa en las dos 

2.004) y el Proyecto 
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3.1. PROYECTO PILNAR  (2.000

La Iniciativa Comunitaria EQUAL, implanta un

entre las diferentes entidades y administraciones así como en la generación de 

empleo y nueva actividad económica en las Regiones. Esta fórmula de trabajo es la 

del trabajo conjunto, la unión de esfuerzos y optimización de recurs

objetivo común; la creación de empleo y nueva actividad económica. 

Para ello, Consorcio EDER junto con otras entidades y Grupos de Acción 

Local de Navarra, crean  la Asociación de Desarrollo de la Navarra Rural (ADENAR). 

Este proyecto se deno

Jóvenes Titulados del Medio Rural de Navarra (PILNAR). 

Como su nombre indica el objetivo del programa es incrementar las 

posibilidades de inserción laboral de mujeres desempleadas y jóvenes con titulación 

residentes en el medio rural de Navarra. En concreto el proyecto actuó en cuatro 

Comarcas de Navarra; Montaña, Tierra Estella, Zona Media y Ribera. 

El proyecto,  consta de  los siguientes objetivos: 

1.- Contribuir a evitar el despoblamiento de las Comarcas 

la inserción laboral en el propio territorio de los colectivos que tradicionalmente se 

ven obligados a buscar empleo en zonas urbanas, como son las mujeres y los/as 

jóvenes recién titulados/as.  

2.- Facilitar la creación de nuevas oportuni

rural que permitan disminuir las desigualdades existentes en materia de empleo 

entre éste y el medio urbano.  

3.- Disminuir las desigualdades existentes en materia de empleo dentro de 

las propias comarcas rurales entre los colec

colectivos.  

En torno a esto objetivos se estructuran una serie de acciones con unos 

objetivos muy concretos encaminados a conseguir el desarrollo social, y 

económicos de la Comarca de la Ribera, y evitar tanto el de

fuga de “cerebros”.   

Adjuntamos datos de las acciones desarrolladas: 
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3.1. PROYECTO PILNAR  (2.000-2.004).  

La Iniciativa Comunitaria EQUAL, implanta una nueva fórmula de trabajo 

entre las diferentes entidades y administraciones así como en la generación de 

empleo y nueva actividad económica en las Regiones. Esta fórmula de trabajo es la 

del trabajo conjunto, la unión de esfuerzos y optimización de recursos, bajo un 

objetivo común; la creación de empleo y nueva actividad económica.  

Para ello, Consorcio EDER junto con otras entidades y Grupos de Acción 

Local de Navarra, crean  la Asociación de Desarrollo de la Navarra Rural (ADENAR). 

Este proyecto se denomina el Plan de Inserción Laboral de Mujeres y 

Jóvenes Titulados del Medio Rural de Navarra (PILNAR).  

Como su nombre indica el objetivo del programa es incrementar las 

posibilidades de inserción laboral de mujeres desempleadas y jóvenes con titulación 

identes en el medio rural de Navarra. En concreto el proyecto actuó en cuatro 

Comarcas de Navarra; Montaña, Tierra Estella, Zona Media y Ribera.  

El proyecto,  consta de  los siguientes objetivos:  

Contribuir a evitar el despoblamiento de las Comarcas Rurales mediante 

la inserción laboral en el propio territorio de los colectivos que tradicionalmente se 

ven obligados a buscar empleo en zonas urbanas, como son las mujeres y los/as 

Facilitar la creación de nuevas oportunidades de empleo en el medio 

rural que permitan disminuir las desigualdades existentes en materia de empleo 

 

Disminuir las desigualdades existentes en materia de empleo dentro de 

las propias comarcas rurales entre los colectivos objeto del proyecto y el resto de 

En torno a esto objetivos se estructuran una serie de acciones con unos 

objetivos muy concretos encaminados a conseguir el desarrollo social, y 

económicos de la Comarca de la Ribera, y evitar tanto el despoblamiento como la 

Adjuntamos datos de las acciones desarrolladas:  

 
 

 

a nueva fórmula de trabajo 

entre las diferentes entidades y administraciones así como en la generación de 

empleo y nueva actividad económica en las Regiones. Esta fórmula de trabajo es la 

os, bajo un 

Para ello, Consorcio EDER junto con otras entidades y Grupos de Acción 

Local de Navarra, crean  la Asociación de Desarrollo de la Navarra Rural (ADENAR).  

mina el Plan de Inserción Laboral de Mujeres y 

Como su nombre indica el objetivo del programa es incrementar las 

posibilidades de inserción laboral de mujeres desempleadas y jóvenes con titulación 

identes en el medio rural de Navarra. En concreto el proyecto actuó en cuatro 

Rurales mediante 

la inserción laboral en el propio territorio de los colectivos que tradicionalmente se 

ven obligados a buscar empleo en zonas urbanas, como son las mujeres y los/as 

dades de empleo en el medio 

rural que permitan disminuir las desigualdades existentes en materia de empleo 

Disminuir las desigualdades existentes en materia de empleo dentro de 

tivos objeto del proyecto y el resto de 

En torno a esto objetivos se estructuran una serie de acciones con unos 

objetivos muy concretos encaminados a conseguir el desarrollo social, y 

spoblamiento como la 
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Entidad Consorcio EDER 
ACCIÓN 2-PROGRAMA PILNAR (PLAN DE INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES Y 
JÓVENES TITULADOS) 
Acciones Programa PILNAR . ACUMULADO INICIATIVA 2002

Nombre de la Acción 
1.- Orientación 
Nº de personas Atendidas 
Contratos-empleo 
Becas 
Insercion 
2.- Formación para promotoras 
Gestión Comercial y Marketing 
Patronaje Industrial 
Gestión del pequeño negocio 
Tienes un e-mail 
Jornada 0-3 
3.- Formación Habilidades 
Taller de Búsqueda de Empleo 
Taller de Autoestima 
4.- Formación demandantes de empleo
Geriatría y Atención a Domicilio 
Soldadura (90 horas) 
5.- Formación en Nuevas Tecnologías
44. Cursos de Iniciación a las NTIC 
Mujeres formadas  
6.- Promotoras Atendidas 
Empresas creadas 
Empresas externas 
Empresas inducidas 
Empleos generados-empresas creadas 

Numero de personas beneficiadas -PILNAR
Cuadro Resumen de la entidad por objetivos: 

 
Orientación 
Intermediación Laboral  

Contratos empleo 

Empresas creadas inducidas
Empresas creadas externas 
Acompañamiento 
emprendedores  
Detección nuevas activi. 
Empresa 

Cursos iniciación a las NTIC 

Personas formadas NTIC 

Formación a la carta 

Personas formadas  

Becas 

Empresas visitadas 
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PROGRAMA PILNAR (PLAN DE INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES Y 

ACUMULADO INICIATIVA 2002-2004  
 Mujeres Hombres Total Iniciativa

      
306 65 371
27 4 31 
12 30 42 
26 17 118
      

11 1 12 
7 0 7 
6 4 10 

21 0 21 
12 0 12 
      

13 0 12 
15 0 15 

Formación demandantes de empleo       
15 0 15 
11   11 

Formación en Nuevas Tecnologías       
   

528  528
24   24 
8 0   
6     
2     

 17 2 19 

PILNAR 963 117 1158
Cuadro Resumen de la entidad por objetivos:  

Objetivo Realizado 
60 371 
25 134 
20 31 

Empresas creadas inducidas 2 2 
 3 6 

8 24 

5 30 
 8 44 

64 528 
7 9 

56 115 
15 41 
30 38 

 
 

 

 
PROGRAMA PILNAR (PLAN DE INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES Y 

 
Total Iniciativa  

 
371  

  
  

118  
 

  
  
  
  
  

 
  
  

 
  
  

 
 

528  
  

 
 
 

  

1158  
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Jas Teletrabajo 
 

Destacamos además que en la Comarca de la Ribera de Navarra además de 

la inserción de mujeres y jóvenes , Consorcio EDER lleva a cabo un  

de Necesidades de Empleo y Nuevas Actividades Empresariales: 

Oportunidades de Autoempleo en la Comarca de

realizado por la U.P.D.N (Unidad de Promoción y Desarrollo de Navarra) en 

Diciembre de 2.002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este estudio se detectan las necesidades de empleo insatisfechas y las 

oportunidades de empleo latentes para el desarrollo de nuevas actividades 

empresariales tanto en la Comarca, como municipio a municipio. 

Se realiza una bolsa de más de 60 Ideas de 

personas con espíritu emprendedor en la Ribera de Navarra. 

Además incorpora este proyecto un sistema innovador con la incorporación 

de la formación a través de empresas simuladas para la inserción de jóvenes en el 

mercado laboral y la formación en la gestión de tu propia empresa. 

 La gestión de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, en concreto a través del 

proyecto PILNAR, consiguió establecer una metodología de trabajo entre los GAL, 

de forma participativa, consensuada y trabajo e

objetivos establecidos, sino una dinámica de trabajo en los G.A.L de la Región de 

Navarra.  
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2 2 

Destacamos además que en la Comarca de la Ribera de Navarra además de 

la inserción de mujeres y jóvenes , Consorcio EDER lleva a cabo un  “Diagnostico 

de Necesidades de Empleo y Nuevas Actividades Empresariales: 

Oportunidades de Autoempleo en la Comarca de Consorcio EDER”

realizado por la U.P.D.N (Unidad de Promoción y Desarrollo de Navarra) en 

Con este estudio se detectan las necesidades de empleo insatisfechas y las 

oportunidades de empleo latentes para el desarrollo de nuevas actividades 

empresariales tanto en la Comarca, como municipio a municipio.  

bolsa de más de 60 Ideas de negocio, para todas aquellas 

personas con espíritu emprendedor en la Ribera de Navarra.  

Además incorpora este proyecto un sistema innovador con la incorporación 

de la formación a través de empresas simuladas para la inserción de jóvenes en el 

ral y la formación en la gestión de tu propia empresa.  

La gestión de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, en concreto a través del 

proyecto PILNAR, consiguió establecer una metodología de trabajo entre los GAL, 

de forma participativa, consensuada y trabajo en Red, que propició no sólo los 

objetivos establecidos, sino una dinámica de trabajo en los G.A.L de la Región de 

 
 

 

Destacamos además que en la Comarca de la Ribera de Navarra además de 

“Diagnostico 

de Necesidades de Empleo y Nuevas Actividades Empresariales: 

Consorcio EDER”, es 

realizado por la U.P.D.N (Unidad de Promoción y Desarrollo de Navarra) en 

Con este estudio se detectan las necesidades de empleo insatisfechas y las 

oportunidades de empleo latentes para el desarrollo de nuevas actividades 

, para todas aquellas 

Además incorpora este proyecto un sistema innovador con la incorporación 

de la formación a través de empresas simuladas para la inserción de jóvenes en el 

La gestión de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, en concreto a través del 

proyecto PILNAR, consiguió establecer una metodología de trabajo entre los GAL, 

n Red, que propició no sólo los 

objetivos establecidos, sino una dinámica de trabajo en los G.A.L de la Región de 
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3.2. PROYECTO EMPLÉATE (2.005

Para dar continuidad  a la anterior iniciativa, Consorcio EDER, junto con 

otras entidades, ponen en marcha el programa empléate, enmarcado dentro de la 

Iniciativa Comunitaria EQUAL II.

El objetivo del programa es incrementar la inserción laboral de grupos con 

mayores dificultades (mujeres, población inmigrante, jóvenes y Comunidad Gitana) 

a través de la creación de autoempleo. 

Además de este objetivo, el programa tiene unos objetivos socioeconómicos 

encaminados a potenciar el desarrollo de las regiones rurales de Navarra, y paliar 

sus necesidades. Estos son:  

- Mejorar la formación de las perso

inserción laboral.  

- Fomentar la creación de empresas. 

- Asesorar y acompañar a los nuevos proyectos de empresa. 

- Promover la adaptabilidad e igualdad de oportunidades. 

- Facilitar alternativas de financiación a las empresas que se constituyan. 

 

Este proyecto incorpora metodologías y herramientas innovadoras en 

materia de emprendizaje; incorpora itinerarios de emprendizaje para adaptar a las 

necesidades de cada persona em

microcréditos se convierten en herramientas y metodologías clave para fomentar 

el espíritu emprendedor en el territorio y se incorpora 

Capacidades Emprendedoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuntamos datos resumen de la Iniciativa: 
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3.2. PROYECTO EMPLÉATE (2.005-2.007).  

Para dar continuidad  a la anterior iniciativa, Consorcio EDER, junto con 

, ponen en marcha el programa empléate, enmarcado dentro de la 

Iniciativa Comunitaria EQUAL II.  

El objetivo del programa es incrementar la inserción laboral de grupos con 

mayores dificultades (mujeres, población inmigrante, jóvenes y Comunidad Gitana) 

ravés de la creación de autoempleo.  

Además de este objetivo, el programa tiene unos objetivos socioeconómicos 

encaminados a potenciar el desarrollo de las regiones rurales de Navarra, y paliar 

Mejorar la formación de las personas participantes para garantizar su 

Fomentar la creación de empresas.  

Asesorar y acompañar a los nuevos proyectos de empresa.  

Promover la adaptabilidad e igualdad de oportunidades.  

Facilitar alternativas de financiación a las empresas que se constituyan. 

Este proyecto incorpora metodologías y herramientas innovadoras en 

materia de emprendizaje; incorpora itinerarios de emprendizaje para adaptar a las 

necesidades de cada persona emprendedora un itinerario más individualizado, los 

se convierten en herramientas y metodologías clave para fomentar 

el espíritu emprendedor en el territorio y se incorpora el análisis  de las 

Capacidades Emprendedoras.  

Adjuntamos datos resumen de la Iniciativa:  

Publicaciones elaboradas en el proyecto empléate 

en materia de emprendizaje. Estas guías 

constituyen un importante material de consulta y 

divulgativo en materia de fomentar el espíritu 

emprendedor así como en atención y 

asesoramiento a personas con una idea de 

negocio.  

 
 

 

Para dar continuidad  a la anterior iniciativa, Consorcio EDER, junto con 

, ponen en marcha el programa empléate, enmarcado dentro de la 

El objetivo del programa es incrementar la inserción laboral de grupos con 

mayores dificultades (mujeres, población inmigrante, jóvenes y Comunidad Gitana) 

Además de este objetivo, el programa tiene unos objetivos socioeconómicos 

encaminados a potenciar el desarrollo de las regiones rurales de Navarra, y paliar 

nas participantes para garantizar su 

Facilitar alternativas de financiación a las empresas que se constituyan.  

Este proyecto incorpora metodologías y herramientas innovadoras en 

materia de emprendizaje; incorpora itinerarios de emprendizaje para adaptar a las 

prendedora un itinerario más individualizado, los 

se convierten en herramientas y metodologías clave para fomentar 

el análisis  de las 

es elaboradas en el proyecto empléate 

en materia de emprendizaje. Estas guías 

constituyen un importante material de consulta y 

divulgativo en materia de fomentar el espíritu 

emprendedor así como en atención y 

asesoramiento a personas con una idea de 
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Nombre de la Acción 

Atención a emprendedores 
Realización de Planes de Viabilidad

Empresas Creadas  

Empleos creados 

Microcréditos (Ayudas a fondo pérdido) 

Personas Formadas(Habilidades y 

capacidades emprendedoras)  

Amadrinamiento (Apoyo de empresas 

consolidadas a empresas noveles) 

 

  

 

 

Continuando con su predecesora se realiza una actualización, y 

análisis de las Ideas de Negocio y por tanto oportunidades de 

autoempleo de la Comarca. 

 

 

En total, se crearon 

proyecto Empléate. Adjuntamos noticia del po

www.navarra.es
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Nombre de la Acción  Objetivo C.EDER  
 

Realizado
01/09/07

Atención a emprendedores  120 213
Realización de Planes de Viabilidad 6 33

3 24

5 41

Microcréditos (Ayudas a fondo pérdido)   24

Personas Formadas(Habilidades y 

capacidades emprendedoras)   

94 111

Amadrinamiento (Apoyo de empresas 

consolidadas a empresas noveles)  

 8

Continuando con su predecesora se realiza una actualización, y 

análisis de las Ideas de Negocio y por tanto oportunidades de 

autoempleo de la Comarca.  

En total, se crearon 159 empresas en Navarra, gracias al 

proyecto Empléate. Adjuntamos noticia del po

www.navarra.es en relación al proyecto. 

 
 

 

Realizado 
01/09/07 

213 
33 

24 

41 

24 

111 

8 

Continuando con su predecesora se realiza una actualización, y 

análisis de las Ideas de Negocio y por tanto oportunidades de 

, gracias al 

proyecto Empléate. Adjuntamos noticia del portal de 

http://www.navarra.es
http://www.navarra.es
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4.- INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG 

4.1 INTERREG III-C; Proyecto ADEP. Sub proyecto RURAL 

ITINERE (2005-2006) 

Durante décadas las políticas de la Unión Europea han estado encaminadas a 

satisfacer las necesidades de las regiones de los estados miembros y sobre todo a 

mejorar y apoyar las políticas locales y regionales, especialmente las necesidades 

de las zonas más desfavorecidas, o bien las áreas rurales. 

Dentro de este Contexto, la 

selecciona al proyecto ADEP (Desarrollo, Experimentación y líneas innovadoras de 

desarrollo local para las regiones) el cual pretende innovar en m

rural y establezca un modelo europeo para el desarrollo de las zonas rurales, a 

través de la participación de la población. 

De esta forma, el proyecto trata de establecer un modelo común de 

desarrollo , basado en la implicación de los

Para poder conseguir un modelo europeo de desarrollo local basado en la 

participación activa, se establece en Diciembre de 2004, una Convocatoria de 

propuestas, para seleccionar proyectos de desarrollo local en las regiones 

participantes del proyecto ADEP.

Consorcio EDER, entre otros, presenta a la convocatoria el subproyecto 

RURAL ITINERE, el cual es seleccionado. 

Rural Itinere, está enmarcado dentro del eje 3 del proyecto ADEP 

denominado Programa de Empleo Local . 

El proyecto consiste en la implantació

través de la creación de una ruta turística experimental que integre todos los 

recursos locales de las regiones rurales del Valle del Queiles ,

Tudela.  

De esta forma, se convierte en un proyecto de de

rurales, que implica un desarrollo territorial y equilibrado, así como un lanzamiento 

y consolidación del tejido económico, por tanto un desarrollo económico a través de 

una metodología activa por la implicación y  participación de la

un desarrollo social.  

El objetivo general del proyecto es promover la creación de empleo en la 

comarca, fomentar el espíritu de empresa y la diversificación económica a través de 

la detección y puesta en marcha de NUEVAS actividades 

medioambientales, con el desarrollo de una ruta experimental. 
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INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG  

C; Proyecto ADEP. Sub proyecto RURAL 

Durante décadas las políticas de la Unión Europea han estado encaminadas a 

satisfacer las necesidades de las regiones de los estados miembros y sobre todo a 

mejorar y apoyar las políticas locales y regionales, especialmente las necesidades 

desfavorecidas, o bien las áreas rurales.  

Dentro de este Contexto, la Iniciativa Comunitaria INTERREG III

(Desarrollo, Experimentación y líneas innovadoras de 

desarrollo local para las regiones) el cual pretende innovar en materia de desarrollo 

rural y establezca un modelo europeo para el desarrollo de las zonas rurales, a 

través de la participación de la población.  

De esta forma, el proyecto trata de establecer un modelo común de 

desarrollo , basado en la implicación de los habitantes de cada región o Comarca. 

Para poder conseguir un modelo europeo de desarrollo local basado en la 

participación activa, se establece en Diciembre de 2004, una Convocatoria de 

propuestas, para seleccionar proyectos de desarrollo local en las regiones 

participantes del proyecto ADEP.  

Consorcio EDER, entre otros, presenta a la convocatoria el subproyecto 

RURAL ITINERE, el cual es seleccionado.  

Rural Itinere, está enmarcado dentro del eje 3 del proyecto ADEP 

denominado Programa de Empleo Local .  

El proyecto consiste en la implantación de un programa de empleo local, a 

través de la creación de una ruta turística experimental que integre todos los 

recursos locales de las regiones rurales del Valle del Queiles , Valle del Alhama y 

De esta forma, se convierte en un proyecto de desarrollo de las áreas 

rurales, que implica un desarrollo territorial y equilibrado, así como un lanzamiento 

y consolidación del tejido económico, por tanto un desarrollo económico a través de 

una metodología activa por la implicación y  participación de la población, por tanto 

El objetivo general del proyecto es promover la creación de empleo en la 

comarca, fomentar el espíritu de empresa y la diversificación económica a través de 

la detección y puesta en marcha de NUEVAS actividades turísticas, culturales y 

medioambientales, con el desarrollo de una ruta experimental.  

 
 

 

C; Proyecto ADEP. Sub proyecto RURAL 

Durante décadas las políticas de la Unión Europea han estado encaminadas a 

satisfacer las necesidades de las regiones de los estados miembros y sobre todo a 

mejorar y apoyar las políticas locales y regionales, especialmente las necesidades 

Iniciativa Comunitaria INTERREG III-C 

(Desarrollo, Experimentación y líneas innovadoras de 

ateria de desarrollo 

rural y establezca un modelo europeo para el desarrollo de las zonas rurales, a 

De esta forma, el proyecto trata de establecer un modelo común de 

habitantes de cada región o Comarca.  

Para poder conseguir un modelo europeo de desarrollo local basado en la 

participación activa, se establece en Diciembre de 2004, una Convocatoria de 

propuestas, para seleccionar proyectos de desarrollo local en las regiones 

Consorcio EDER, entre otros, presenta a la convocatoria el subproyecto 

Rural Itinere, está enmarcado dentro del eje 3 del proyecto ADEP 

n de un programa de empleo local, a 

través de la creación de una ruta turística experimental que integre todos los 

Valle del Alhama y 

sarrollo de las áreas 

rurales, que implica un desarrollo territorial y equilibrado, así como un lanzamiento 

y consolidación del tejido económico, por tanto un desarrollo económico a través de 

población, por tanto 

El objetivo general del proyecto es promover la creación de empleo en la 

comarca, fomentar el espíritu de empresa y la diversificación económica a través de 

turísticas, culturales y 
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La implicación de la población en el desarrollo del proyecto y de la ruta fue 

de tal magnitud, que se crearon fuertes lazos de hermanamiento entre los/as 

participantes, dando lugar a la creación de una red y la transferencia e intercambio 

de experiencias, que persiste con el mismo espíritu hasta la fecha. 

 

Resultados del proyecto:

o Estudio de necesidades de empleo y autoempleo

o Creación de Base de datos con nuevas ideas d

turístico de la Ribera y análisis de su viabilidad

o Creación de nuevas empresas del sector Turístico; 7 empresas con 

15 empleos directos.

o Formación: NTICS aplicadas al sector del turismo y diseño de la ryta 

con los participantes en el

o Creación de un identificativo turístico, Creación de la asociación 

Turística ATURINA, compuesta por 28 socios y con representación de 

todos los agentes intervinientes en el sector, Web de la ruta : 

www.ruralitinere.com

creación y realización de dos paquetes turísticos: RI el Císter y el 

vino y RI el placer de los sentidos. Con participación de más de 200 

personas, Publicación de 

El proyecto ha facilitado la apertura a nuevos sectores de actividad en 

la Comarca, ya que uno de los sectores menos valorados por atractivo 

económico hasta ese momento venía siendo el turístico.
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La implicación de la población en el desarrollo del proyecto y de la ruta fue 

de tal magnitud, que se crearon fuertes lazos de hermanamiento entre los/as 

dando lugar a la creación de una red y la transferencia e intercambio 

de experiencias, que persiste con el mismo espíritu hasta la fecha.  

Resultados del proyecto: 

Estudio de necesidades de empleo y autoempleo 

Creación de Base de datos con nuevas ideas de Negocio en el sector 

turístico de la Ribera y análisis de su viabilidad 

Creación de nuevas empresas del sector Turístico; 7 empresas con 

15 empleos directos. 

Formación: NTICS aplicadas al sector del turismo y diseño de la ryta 

con los participantes en el proyecto 

Creación de un identificativo turístico, Creación de la asociación 

Turística ATURINA, compuesta por 28 socios y con representación de 

todos los agentes intervinientes en el sector, Web de la ruta : 

www.ruralitinere.com, Creación de una Central de Reservas. Diseño, 

creación y realización de dos paquetes turísticos: RI el Císter y el 

vino y RI el placer de los sentidos. Con participación de más de 200 

ublicación de dos folletos, Merchandising, …. 

El proyecto ha facilitado la apertura a nuevos sectores de actividad en 

la Comarca, ya que uno de los sectores menos valorados por atractivo 

económico hasta ese momento venía siendo el turístico. 

 
 

 

La implicación de la población en el desarrollo del proyecto y de la ruta fue 

de tal magnitud, que se crearon fuertes lazos de hermanamiento entre los/as 

dando lugar a la creación de una red y la transferencia e intercambio 

e Negocio en el sector 

Creación de nuevas empresas del sector Turístico; 7 empresas con 

Formación: NTICS aplicadas al sector del turismo y diseño de la ryta 

Creación de un identificativo turístico, Creación de la asociación 

Turística ATURINA, compuesta por 28 socios y con representación de 

todos los agentes intervinientes en el sector, Web de la ruta : 

, Creación de una Central de Reservas. Diseño, 

creación y realización de dos paquetes turísticos: RI el Císter y el 

vino y RI el placer de los sentidos. Con participación de más de 200 

El proyecto ha facilitado la apertura a nuevos sectores de actividad en 

la Comarca, ya que uno de los sectores menos valorados por atractivo 

http://www.ruralitinere.com
http://www.ruralitinere.com
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4.2 INTERREG III-A; Vinature. 

El GAL Consorcio EDER, gestiona el proyecto Vinature (2007

Vinature es un proyecto financiado por el FEDER a través de la Iniciativa 

Comunitaria INTERREG III-A y el Ayuntamiento de Murchante. 

El objetivo del proyecto es la de revalorizar el paisaj

formación en torno a la viticultura en el espacio transfronterizo que facilite el 

mantenimiento y despegue económico de las zonas rurales impulsoras del proyecto 

(Riscle- Francia-  y Murchante –

Consorcio EDER, dinamiza el proy

proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Murchante. 

Las acciones que se llevan a cabo son: 

- Elaboración de los manuales de la Cultura del Vino, gestión 

medioambiental y Estrategia del Viñedo en el paisaje

transfronterizo.  

- Diseño de las Rutas de las Viñas. 

- Casa del Viño.  

- Centro de Interpretación del Viñedo. 

- Plan de formación: Enología. 
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Vinature.  

El GAL Consorcio EDER, gestiona el proyecto Vinature (2007

Vinature es un proyecto financiado por el FEDER a través de la Iniciativa 

A y el Ayuntamiento de Murchante.  

El objetivo del proyecto es la de revalorizar el paisaje del viñedo y la 

formación en torno a la viticultura en el espacio transfronterizo que facilite el 

mantenimiento y despegue económico de las zonas rurales impulsoras del proyecto 

– Navarra).  

Consorcio EDER, dinamiza el proyecto, gestiona y coordina  las acciones del 

proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Murchante.  

Las acciones que se llevan a cabo son:  

Elaboración de los manuales de la Cultura del Vino, gestión 

medioambiental y Estrategia del Viñedo en el paisaje

Diseño de las Rutas de las Viñas.  

Centro de Interpretación del Viñedo.  

Plan de formación: Enología.  

 
 

 

El GAL Consorcio EDER, gestiona el proyecto Vinature (2007-2.008). 

Vinature es un proyecto financiado por el FEDER a través de la Iniciativa 

e del viñedo y la 

formación en torno a la viticultura en el espacio transfronterizo que facilite el 

mantenimiento y despegue económico de las zonas rurales impulsoras del proyecto 

ecto, gestiona y coordina  las acciones del 

Elaboración de los manuales de la Cultura del Vino, gestión 

medioambiental y Estrategia del Viñedo en el paisaje 
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En el período 2007-2.013 se producen modificaciones  en la política regional 

europea, a través de la nueva programación de los Fondos Estructurales. 

Para el período 2007-2.013, los Fondos estructurales son dos; el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. Esto supone que las 

Iniciativas Comunitarias existentes en el período 2.000

III, LEADER) desaparecen com

nuevos fondos estructurales.  

Consorcio EDER, dentro de este nuevo período de programación de fondos 

gestiona  el Proyecto Actividades Económicas Emergentes y el Eje 4 LEADER 

(FEADER).  

5.- ACTIVIDADES ECONÓ

Social Europeo.  
Actividades Económicas Emergentes, da continuidad al proyecto Empléate, 

creando una Red de Entidades en la Comunidad de Navarra con una metodología y 

servicios comunes a las personas que quieren empre

cooperación entre las entidades, facilitando un servicio de mayor calidad y 

especialización. Este proyecto es financiado a través del Programa Operativo 

nº 3, medida 2.1.3 cofinanciada en un 45% por el Fondo Social Europeo. 

En el proyecto y durante este período de tiempo, se sigue trabajando en la 

misma línea que la Iniciativa EQUAL anterior, en materia de emprendizaje. Las 

acciones desarrolladas en la Comarca son; Fomentar el espíritu emprendedor entre 

la población, acompañamiento

capacidades emprendedoras, Creatividad e Ideas de Negocio y Gestión de la 

Empresa, así como trabajando en la financiación de estas nuevas empresas a 

través de microcréditos.  
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2.013 se producen modificaciones  en la política regional 

europea, a través de la nueva programación de los Fondos Estructurales.  

2.013, los Fondos estructurales son dos; el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. Esto supone que las 

Iniciativas Comunitarias existentes en el período 2.000-2.006 (EQUAL, INTERREG 

III, LEADER) desaparecen como tal, y se integran en los objetivos de los dos 

Consorcio EDER, dentro de este nuevo período de programación de fondos 

gestiona  el Proyecto Actividades Económicas Emergentes y el Eje 4 LEADER 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES. (2.007-2.010). Fondo 

Actividades Económicas Emergentes, da continuidad al proyecto Empléate, 

creando una Red de Entidades en la Comunidad de Navarra con una metodología y 

servicios comunes a las personas que quieren emprender. La Red facilita la 

cooperación entre las entidades, facilitando un servicio de mayor calidad y 

Este proyecto es financiado a través del Programa Operativo 

nº 3, medida 2.1.3 cofinanciada en un 45% por el Fondo Social Europeo. 

proyecto y durante este período de tiempo, se sigue trabajando en la 

misma línea que la Iniciativa EQUAL anterior, en materia de emprendizaje. Las 

acciones desarrolladas en la Comarca son; Fomentar el espíritu emprendedor entre 

la población, acompañamiento en la Consolidación de empresas, formando en 

capacidades emprendedoras, Creatividad e Ideas de Negocio y Gestión de la 

Empresa, así como trabajando en la financiación de estas nuevas empresas a 

 
 

 

2.013 se producen modificaciones  en la política regional 

2.013, los Fondos estructurales son dos; el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. Esto supone que las 

2.006 (EQUAL, INTERREG 

o tal, y se integran en los objetivos de los dos 

Consorcio EDER, dentro de este nuevo período de programación de fondos 

gestiona  el Proyecto Actividades Económicas Emergentes y el Eje 4 LEADER 

2.010). Fondo 

Actividades Económicas Emergentes, da continuidad al proyecto Empléate, 

creando una Red de Entidades en la Comunidad de Navarra con una metodología y 

nder. La Red facilita la 

cooperación entre las entidades, facilitando un servicio de mayor calidad y 

Este proyecto es financiado a través del Programa Operativo 

nº 3, medida 2.1.3 cofinanciada en un 45% por el Fondo Social Europeo.  

proyecto y durante este período de tiempo, se sigue trabajando en la 

misma línea que la Iniciativa EQUAL anterior, en materia de emprendizaje. Las 

acciones desarrolladas en la Comarca son; Fomentar el espíritu emprendedor entre 

en la Consolidación de empresas, formando en 

capacidades emprendedoras, Creatividad e Ideas de Negocio y Gestión de la 

Empresa, así como trabajando en la financiación de estas nuevas empresas a 



 

NOMBRE GRUPO; CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 
Pág.: 235 / 424 
 

 

Empresas apoyadas hasta la Puesta en Marcha por Consorcio EDER dentro 

del proyecto Actividades Económicas Emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-  EJE 4 LEADER (FEADER) 2.007
En el período de programación 2.007

modelo o enfoque LEADER, pasando de ser una iniciativa comunitaria a ser un 

elemento obligatorio en los programas de desarrollo rural. En este período, Leader 

entra en su cuarta generación, tras la aplicación de las Iniciativas Leader I, Leader 

II y Leader +.  

En el Reglamento (CE) Nº 1698/2005, se establece la complementariedad 

del eje LEADER (eje 4) con los otros tres ejes de la política de desarrollo rural 

(competitividad, medio ambiente y calidad de vida/diversificación) y se constituye 

como un instrumento metodológico para la ejecución de las actuaciones dispuestas 

por la Comisión en las zonas rurales. 
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Empresas apoyadas hasta la Puesta en Marcha por Consorcio EDER dentro 

del proyecto Actividades Económicas Emergentes.  

EJE 4 LEADER (FEADER) 2.007-2.013  
En el período de programación 2.007-2.013 se establece la consolidación del 

odelo o enfoque LEADER, pasando de ser una iniciativa comunitaria a ser un 

elemento obligatorio en los programas de desarrollo rural. En este período, Leader 

entra en su cuarta generación, tras la aplicación de las Iniciativas Leader I, Leader 

En el Reglamento (CE) Nº 1698/2005, se establece la complementariedad 

del eje LEADER (eje 4) con los otros tres ejes de la política de desarrollo rural 

(competitividad, medio ambiente y calidad de vida/diversificación) y se constituye 

to metodológico para la ejecución de las actuaciones dispuestas 

por la Comisión en las zonas rurales.  

 
 

 

Empresas apoyadas hasta la Puesta en Marcha por Consorcio EDER dentro 

2.013 se establece la consolidación del 

odelo o enfoque LEADER, pasando de ser una iniciativa comunitaria a ser un 

elemento obligatorio en los programas de desarrollo rural. En este período, Leader 

entra en su cuarta generación, tras la aplicación de las Iniciativas Leader I, Leader 

En el Reglamento (CE) Nº 1698/2005, se establece la complementariedad 

del eje LEADER (eje 4) con los otros tres ejes de la política de desarrollo rural 

(competitividad, medio ambiente y calidad de vida/diversificación) y se constituye 

to metodológico para la ejecución de las actuaciones dispuestas 
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El Grupo de Acción Local Consorcio EDER, fue seleccionado por la 

Comunidad Foral de Navarra mediante Orden Foral 286/2008 de 6 de junio, para 

implementar su estrategia de desarrollo de desarrollo local, en el ámbito de 

actuación,  Ribera de Navarra, para lo que se le asignó una dotación financiera 

pública para su implementación, en el marco del eje 4 (LEADER) del Programa de 

Desarrollo Rural de la Comunida

Mediante Convenio con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

ambiente y Administración Local, el Grupo de Acción Local Consorcio EDER, 

implementa el Eje 4 (LEADER) del PDR de la Comunidad Foral de Navarra 2007

2013 en el territorio de la Ribera de Navarra.

El convenio firmado en 2008 recoge una dotación financiera de 5.725.493,

de Coste Público total, 3.149.021,

aportados por Gobierno de Navarra.

En el transcurso del periodo 2008

recogiendo el último  de fecha 3 de octubre de 2012 el primer ajuste 

presupuestario que reducía el presupuesto total a 5.517.324,97

inicial. En 2012 y 2012 la situación financiera, dio lugar a dos nuevos recortes 

reducen la dotación financiera a 4.987.773,26

(2.743.275,27 FEADER y 2.244.497,99 Gobierno de Navarra.)

Las ayudas concedidas a través del eje 4 Leader (FEADER) han contribuido 

a; 

- Al desarrollo sobre el territorio de las estrate

local,  y alcanzar los objetivos del eje 1,2 y 3

- A la realización de proyectos de cooperación relacionados con 

estos objetivos 

- Al funcionamiento del GAL, a la adquisición de capacidades y  a la 

promoción territorial. 

Se adjunta el cuadro con la realización de proyectos;
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El Grupo de Acción Local Consorcio EDER, fue seleccionado por la 

Comunidad Foral de Navarra mediante Orden Foral 286/2008 de 6 de junio, para 

su estrategia de desarrollo de desarrollo local, en el ámbito de 

actuación,  Ribera de Navarra, para lo que se le asignó una dotación financiera 

pública para su implementación, en el marco del eje 4 (LEADER) del Programa de 

Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013. 

Mediante Convenio con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

ambiente y Administración Local, el Grupo de Acción Local Consorcio EDER, 

implementa el Eje 4 (LEADER) del PDR de la Comunidad Foral de Navarra 2007

erritorio de la Ribera de Navarra. 

El convenio firmado en 2008 recoge una dotación financiera de 5.725.493,

de Coste Público total, 3.149.021,-€ aportados por FEADER y 2.576.472,

aportados por Gobierno de Navarra. 

En el transcurso del periodo 2008-2013 se han firmado 3 convenios, 

recogiendo el último  de fecha 3 de octubre de 2012 el primer ajuste 

presupuestario que reducía el presupuesto total a 5.517.324,97-€ la dotación 

inicial. En 2012 y 2012 la situación financiera, dio lugar a dos nuevos recortes 

reducen la dotación financiera a 4.987.773,26€ de coste Público total 

(2.743.275,27 FEADER y 2.244.497,99 Gobierno de Navarra.) 

Las ayudas concedidas a través del eje 4 Leader (FEADER) han contribuido 

Al desarrollo sobre el territorio de las estrategias de desarrollo 

local,  y alcanzar los objetivos del eje 1,2 y 3 

A la realización de proyectos de cooperación relacionados con 

Al funcionamiento del GAL, a la adquisición de capacidades y  a la 

promoción territorial.  

o con la realización de proyectos; 

 
 

 

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER, fue seleccionado por la 

Comunidad Foral de Navarra mediante Orden Foral 286/2008 de 6 de junio, para 

su estrategia de desarrollo de desarrollo local, en el ámbito de 

actuación,  Ribera de Navarra, para lo que se le asignó una dotación financiera 

pública para su implementación, en el marco del eje 4 (LEADER) del Programa de 

Mediante Convenio con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

ambiente y Administración Local, el Grupo de Acción Local Consorcio EDER, 

implementa el Eje 4 (LEADER) del PDR de la Comunidad Foral de Navarra 2007-

El convenio firmado en 2008 recoge una dotación financiera de 5.725.493,-€ 

€ aportados por FEADER y 2.576.472,-€ 

se han firmado 3 convenios, 

recogiendo el último  de fecha 3 de octubre de 2012 el primer ajuste 

€ la dotación 

inicial. En 2012 y 2012 la situación financiera, dio lugar a dos nuevos recortes que 

€ de coste Público total 

Las ayudas concedidas a través del eje 4 Leader (FEADER) han contribuido 

gias de desarrollo 

A la realización de proyectos de cooperación relacionados con 

Al funcionamiento del GAL, a la adquisición de capacidades y  a la 
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Año Medida Expediente
2009 412.Medioambiente/Entorno 

Rural 
DER 2009 1431 412 
001EDE 

2009 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2009 1431 412 
005EDE 

2010 411.Competitividad DER 2009 1431 411 0 01 
EDE 

2010 411.Competitividad DER 2010 1431 411 0 01 
SDR 

2010 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2009 1431 412 0 03 
EDE 

2010 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2009 1431 413 2 02 
EDE 

2010 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2009 1431 413 2 03 
EDE 

2010 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2009 1431 413 2 04 
EDE 

2010 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2009 1431 413 3 05 
EDE 

2010 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2009 1431 413 3 06 
EDE 

2010 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2009 1431 413 5 01 
EDE 

2010 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2009 1431 413 5 02 
EDE 

2010 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2009 1431 413 5 04 
EDE 

2010 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2010 1431 413 3 01 
EDE 

2011 411.Competitividad DER 2010 1431 411 0 01 
EDE 

2011 411.Competitividad DER 2011 1431 411 0 01 
SDR 

2011 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2010 1431 412 0 01 
SDR 

2011 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2011 1431 412 0 01 
SDR 

2011 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2010 1431 413 5 01 
SDR 

2011 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 1 01 
EDE 

2011 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 3 01 
EDE 

2011 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 5 01 
EDE 

2011 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 6 01 
EDE 

2011 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 5 01 
SDR 

2011 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 2 02 
SDR 

2011 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 5 02 
EDE 

2011 421 Cooperación  DER 2010 1431 421 0 01 
SDR 

2012 411.Competitividad DER 2011 1431 411 0 01 
SDR 

2012 411.Competitividad DER 2011 1431 411 0 02 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 2 02 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 1 02 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 4 03 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 3 02 
EDE  

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 211 1431 413 2 03 
EDE 

 
LEADER  
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Expediente Nombre del Proyecto 
DER 2009 1431 412 Recicla Cabanillas 

DER 2009 1431 412 Ciclo Materia Vegetal 

DER 2009 1431 411 0 01 El Caserón 

DER 2010 1431 411 0 01 Estudio Pinares en Ribera 

DER 2009 1431 412 0 03 Alas de Peñalén 

DER 2009 1431 413 2 02 Señalización Monasterio de Fitero 

DER 2009 1431 413 2 03 Señalización Turística de Tudela 

DER 2009 1431 413 2 04 Mirador del Ebro 

DER 2009 1431 413 3 05 Sensibilización de la población en Igualdad de 
Oportunidades 

DER 2009 1431 413 3 06 Crear Espacios para la Ciudadanía 

DER 2009 1431 413 5 01 Rehabilitación Iglesia Santa Mª Valtierra 

DER 2009 1431 413 5 02 Recuperación Antiguo Lavadero 

DER 2009 1431 413 5 04 Acondicionamiento de las Ruinas Romanas de 
Falces 

DER 2010 1431 413 3 01 Cascante responde, Interactua artes aplicadas 

DER 2010 1431 411 0 01 Agrorutas Fundagro 

DER 2011 1431 411 0 01 Estudio Ahorro y Efic. Energ. 

DER 2010 1431 412 0 01 Eficiencia Energética en Entidades Locales 

DER 2011 1431 412 0 01 S.O.S.tenible 

DER 2010 1431 413 5 01 Recupera tú espacio 

2011 1431 413 1 01 Naturalium 

DER 2011 1431 413 3 01 Espacio Social de Participación ciudadana 

DER 2011 1431 413 5 01 Camino Santiago del Ebro 

DER 2011 1431 413 6 01 Formación Agricola Ganadera 

DER 2011 1431 413 5 01 Recuperación Calzada Romana 

DER 2011 1431 413 2 02 RIBERA 2.0 

DER 2011 1431 413 5 02 Tudela "Street Art" 

DER 2010 1431 421 0 01 Empresa Rural Responsable 

DER 2011 1431 411 0 01 Estudio Ahorro y Efic. Energ. 

DER 2011 1431 411 0 02 Casa del Corderico de Navarra 

DER 2011 1431 413 2 02 Casa Rural El Trujal 

DER 2011 1431 413 1 02 Vivienda Comunitaria Virgen de la Nieva 

DER 2011 1431 413 4 03 Circuito deportivo recreativo 

DER 2011 1431 413 3 02 Mirador de la Bardena Negra 

DER 211 1431 413 2 03 Apartamento T. Rincón del Bú 

 

Municipio 
Cabanillas 

Ribera Nav 

Cintruénigo 

Ribera Nav 

Funes 

Fitero 

Tudela 

Fontellas 

Tudela 

Azagra 

Valtierra 

Fustiñana 

Acondicionamiento de las Ruinas Romanas de Falces 

 Cascante 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Peralta 

Milagro 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Tudela 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Villafranca 

Funes 

Peralta 

Villafranca 

Fontellas 

Cortes 
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2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 3 04 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 5 04 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 3 03 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 3 01 
SDR 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 3 02 
SDR 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 3 03 
SDR 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 5 03 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 5 02 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 5 01 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 5 05 
EDE 

2012 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 5 06 
EDE 

2012 421 Cooperación  DER 2011 1431 421 0 02 
SDR 

2013 411.Competitividad DER 2011 1431 411 0 01 
EDE 

2013 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2012 1431 412 0 01 
EDE 

2013 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2011 1431 413 5 03 
EDE 

2013 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 6 01 
EDE 

2013 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 3 02 
EDE 

2013 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 2 01 
EDE 

2013 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 3 04 
EDE 

2013 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 6 03 
EDE 

2013 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 5 07 
EDE 

2013 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2012 1431 413 3 03 
EDE 

2013 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1413 413 6 01 
SDR 

2013 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1413 413 3 01 
EDE 

2013 421 Cooperación  DER 2013 1431 421 0 01 
SDR 

2014 411.Competitividad DER 2012 1431 411 0 01 
EDE 

2014 411.Competitividad DER 2013 1431 411 0 01 
SDR 

2014 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2013 1431 412 0 03 
EDR 

2014 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2013 1431 412 0 02 
SDR 

2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1413 413 5 01 
EDE 

2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1413 413 6 01 
EDE 

2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1413 413 2 02 
EDE 

2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1413 413 5 02 
EDE 

2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1413 413 5 03 
EDE 

2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 3  05 
EDE 

 
LEADER  
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2011 1431 413 3 04 Transporte Adaptado 

DER 2011 1431 413 5 04 Recuperación Juegos Infantiles 

DER 2011 1431 413 3 03 Mirador de las Cigüeñas 

DER 2011 1431 413 3 01 LIM, Lugares de Importancia Municipal 

DER 2011 1431 413 3 02 Ribera Accesible 

DER 2011 1431 413 3 03 Mover Ribera 

DER 2012 1431 413 5 03 Desarrollo Turistico Marcilla 

DER 2012 1431 413 5 02 Recuperación Cabañas de Falces 

DER 2012 1431 413 5 01 Adecuación Castillo de Ablitas 

DER 2012 1431 413 5 05 Adecuación Iglesia de la Victoria 

DER 2012 1431 413 5 06 Noche y día laguna de Lor 

DER 2011 1431 421 0 02 Empresa Rural Responsable 

DER 2011 1431 411 0 01 Horno crematorio 

DER 2012 1431 412 0 01 Huerto Ecológico C. San Julián Tudela 

DER 2011 1431 413 5 03 Adecuación Castillo de Cortes 

DER 2012 1431 413 6 01 Jornadas Medioambientales Cabanillas 

DER 2012 1431 413 3 02 Parque Biosaludable Cadreita 

1431 413 2 01 A.T. La Casona de Sandalio (Cintruénigo) 

DER 2012 1431 413 3 04 Cada vez +Accesibles Cruz Roja Tudela 

DER 2012 1431 413 6 03 Maquetas, Pasado y presente Corella 

DER 2012 1431 413 5 07 Un Parque para todos Cortes 

DER 2012 1431 413 3 03 Parque Biosaludable 3ª Edad Buñuel 

DER 2013 1413 413 6 01 Espacios Públicos de Actividades Empl. 

DER 2013 1413 413 3 01 Parque Biosaludable Falces 

2013 1431 421 0 01 Empresa Rural Responsable 

DER 2012 1431 411 0 01 Formación Agraria ITG 

DER 2013 1431 411 0 01 Bioeder 

DER 2013 1431 412 0 03 Recuperación ambiental entorno del Romero 

DER 2013 1431 412 0 02 Inventario AVES 

DER 2013 1413 413 5 01 Corella des la Imagen.ADISCO 

DER 2013 1413 413 6 01 Mujeres Riberas en marcha.  

DER 2013 1413 413 2 02 Corella a pie o en bici 

DER 2013 1413 413 5 02 Rehab. Humilladero Fitero 

DER 2013 1413 413 5 03 Recup. Paloteado cabanillas 

DER 2013 1431 413 3  05 Tudela Caminos escolares 

 

Tudela/Ribera 

Corella 

Cabanillas 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Marcilla 

Falces 

Ablitas 

Cascante 

Ablitas 

Ribera Nav 

Tudela 

Tudela 

Cortes 

Cabanillas 

Cadreita 

Cintruénigo 

Tudela 

Corella 

Cortes 

Buñuel 

Ribera Nav 

Falces 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Ribera Nav 

Cascante 

Ribera Nav 

Corella 

Ribera Nav 

Corella 

Fitero 

Cabanillas 

Tudela 
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2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 5  04 
EDE 

2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 4  02 
EDE 

2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 5  05 
EDE 

2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 3  02 
EDE 

2014 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 3  03 
EDE 

2015 411.Competitividad DER 2013 1431 411 0 02 
SDR 

2015 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2013 1431 412 0 01 
EDE 

2015 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2013 1431 412 0 02 
EDE 

2015 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2013 1431 412 0 03 
EDE 

2015 412.Medioambiente/Entorno 
Rural 

DER 2013 1431 412 0 06 
EDE 

2015 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 1 01 
EDE 

2015 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 2 03 
EDE 

2015 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 3 04 
EDE 

2015 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 2 04 
EDE 

2015 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 2 05 
EDE 

2015 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413 3 06 
EDE 

2015 413.Calidad de 
vida/diversificación 

DER 2013 1431 413         
EDE 

 

 
LEADER  
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DER 2013 1431 413 5  04 Buñuel, Recuperación doc. Hist. 

DER 2013 1431 413 4  02 Paseo Canal de Tauste 

DER 2013 1431 413 5  05 Restauración retablo del Cristo  

DER 2013 1431 413 3  02 Nuevos espacios Culturales, antiguo Hospital 

DER 2013 1431 413 3  03 Centro Juvenil Monteagudo 

DER 2013 1431 411 0 02 Infraestructuras para favorecer la comercialización 
produc.agro 

2013 1431 412 0 01 Recuperación Ambiental Barillas 

DER 2013 1431 412 0 02 Adecuación Ribera del Queiles 

DER 2013 1431 412 0 03 Recuperación Ribera del Río Alhama 

DER 2013 1431 412 0 06 Educat en el bosque 

DER 2013 1431 413 1 01 Centro Piloto para la recogida residuos 
agroalimentarios 

DER 2013 1431 413 2 03 Adecuación Valorización recursos turísticos 

DER 2013 1431 413 3 04 Centro de Arte Joven 

DER 2013 1431 413 2 04 Bardenas en tu mano 

DER 2013 1431 413 2 05 Bardenas Bus 

DER 2013 1431 413 3 06 Rehabilitación La Laboral 

DER 2013 1431 413         Desarrollo Turístico Villafranca 

 

Buñuel 

Fustiñana 

Falces 

Falces 

Monteagudo 

Infraestructuras para favorecer la comercialización Ribera Nav 

Barillas 

Tulebras 

Fitero 

Ribera Nav 

Milagro 

Arguedas 

Milagro 

Bardenas 

Bardenas 

Peralta 

Villafranca 
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Estos proyectos  han contribuido al desarrollo del territorio y a mejorar el 

potencial de este, a través de la aplicación de estrategias integradas, de gran 

calidad y originales para el desarrollo del mismo.  Se han completado las 

Estrategias de desarrollo local con 3 

- Promoción de Empleo sostenible en el medio rural 

“Empresa Rural Responsable 

Continuando el trabajo realizado durante los 3 primeros años en la actualidad

La cooperación entre territorios de la Unión Europea, es clave en el 

desarrollo sostenible de las Comarcas así como un punto de cohesión entre las 

mismas, cuyo fin es el intercambio de experiencias, las buenas prácticas, y 

conseguir territorios más equilib

Algunas imágenes del Eje 4 Leader (FEADER) en la Ribera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
LEADER 
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Estos proyectos  han contribuido al desarrollo del territorio y a mejorar el 

potencial de este, a través de la aplicación de estrategias integradas, de gran 

calidad y originales para el desarrollo del mismo.  Se han completado las 

local con 3 proyectos de cooperación interterritorial:

Promoción de Empleo sostenible en el medio rural 

“Empresa Rural Responsable 2011, 2012 y 2013. 

Continuando el trabajo realizado durante los 3 primeros años en la actualidad

La cooperación entre territorios de la Unión Europea, es clave en el 

desarrollo sostenible de las Comarcas así como un punto de cohesión entre las 

mismas, cuyo fin es el intercambio de experiencias, las buenas prácticas, y 

conseguir territorios más equilibrados.  

Algunas imágenes del Eje 4 Leader (FEADER) en la Ribera.  

  

    

 
 

 

Estos proyectos  han contribuido al desarrollo del territorio y a mejorar el 

potencial de este, a través de la aplicación de estrategias integradas, de gran 

calidad y originales para el desarrollo del mismo.  Se han completado las 

interterritorial: 

Promoción de Empleo sostenible en el medio rural 

Continuando el trabajo realizado durante los 3 primeros años en la actualidad. 

La cooperación entre territorios de la Unión Europea, es clave en el 

desarrollo sostenible de las Comarcas así como un punto de cohesión entre las 

mismas, cuyo fin es el intercambio de experiencias, las buenas prácticas, y 
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El eje 4 Leader (FEADER) FEADER, ha supuesto en la Ribera de Navarra, 

una oportunidad única  para conseguir un territorio más sostenible, en crecimiento 

y creación de empleo, que ha contribuido a mejorar la competitividad, y la puesta 

en valor de los recursos naturales y culturales del mismo. 

7.-  RED RURAL NACIONAL 2.009

Consorcio EDER,  ha participado en 5 proyectos de Cooperación, 

concurriendo a las convocatorias de la Red Rural Nacional,

concesión de subvenciones a proy

transnacional, en el Marco de la Red Nacional

2009, 2010 y 2011. 

Los proyectos de Cooperación en los que ha participado Consorcio EDER 

han sido:  

  1.- Ornitología y Desarrollo 
participación de 56 Grupos de desarrollo local. Convocatoria 2009

  2.- RETO Natura 2000
Grupos de desarrollo local. Convocatoria 2009

              3.- OLIVAR, una nueva cultura del olivo.
participación de 8 Grupos de desarrollo local. Convocatoria 2011

 
LEADER 
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El eje 4 Leader (FEADER) FEADER, ha supuesto en la Ribera de Navarra, 

una oportunidad única  para conseguir un territorio más sostenible, en crecimiento 

y creación de empleo, que ha contribuido a mejorar la competitividad, y la puesta 

sos naturales y culturales del mismo.  

RED RURAL NACIONAL 2.009-2.011  

Consorcio EDER,  ha participado en 5 proyectos de Cooperación, 

concurriendo a las convocatorias de la Red Rural Nacional, por la que se convoca, la 

concesión de subvenciones a proyectos de cooperación interterritorial y 

transnacional, en el Marco de la Red Nacional,  ARM/1287/2009 de 8 de Mayo, de 

Los proyectos de Cooperación en los que ha participado Consorcio EDER 

rnitología y Desarrollo Sostenible.
participación de 56 Grupos de desarrollo local. Convocatoria 2009 

RETO Natura 2000. Con la participación de 28 

Grupos de desarrollo local. Convocatoria 2009 

OLIVAR, una nueva cultura del olivo.
n de 8 Grupos de desarrollo local. Convocatoria 2011 

 
 

 

El eje 4 Leader (FEADER) FEADER, ha supuesto en la Ribera de Navarra, 

una oportunidad única  para conseguir un territorio más sostenible, en crecimiento 

y creación de empleo, que ha contribuido a mejorar la competitividad, y la puesta 

Consorcio EDER,  ha participado en 5 proyectos de Cooperación, 

por la que se convoca, la 

ectos de cooperación interterritorial y 

,  ARM/1287/2009 de 8 de Mayo, de 

Los proyectos de Cooperación en los que ha participado Consorcio EDER 

. Con la 

. Con la participación de 28 

OLIVAR, una nueva cultura del olivo. Con la 
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  4.- GCI PYMES RURALES.
Innovación en las Pymes Rurales). Con la participación de 5 Grupos de desarrollo 

local. Convocatoria 2011 

  5.- EURENERS
de 5 Grupos de desarrollo local. Convocatoria 2011

 

 

 

En resumen Consorcio EDER, desde su constitución ha gestionado los 

siguientes fondos; Se adjunta cuadro resumen.

 

 

Periodo (Años)  

1.997-2.000 

2.000-2.007 

2.007-2.013 

 

Junto con la gestión de Fondos Europeos, el GAL Consorcio EDER, lleva a 

cabo en el territorio diferentes actividades de desarrollo rural, que implican una 

dinamización del territorio Ribera de Navarra, a través de la generación de nueva 

actividad económica.  

Consorcio EDER, tiene una gran experiencia en el 

el territorio Ribera de Navarra. 
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GCI PYMES RURALES. (Gestión competitividad e 

Innovación en las Pymes Rurales). Con la participación de 5 Grupos de desarrollo 

EURENERS 3. Europa y Energía. Con la participación 

de 5 Grupos de desarrollo local. Convocatoria 2011 

En resumen Consorcio EDER, desde su constitución ha gestionado los 

Se adjunta cuadro resumen.  

Denominación (Nombre de la 

gestión de Fondos Europeos).

LEADER II 

LEADER+, Iniciativa Comunitaria 

EQUAL (Proyecto PILNAR, Proyecto 

Empleate) INTERREG IIIC 

(Subproyecto ADEP) 

INTERREG IIIA. Proyecto VINATURE

FSE (Proyecto Actividades 

Económicas Emergentes).  

EJE 4 LEADER (FEADER), Proyectos 

Cooperación RRN 

Junto con la gestión de Fondos Europeos, el GAL Consorcio EDER, lleva a 

cabo en el territorio diferentes actividades de desarrollo rural, que implican una 

dinamización del territorio Ribera de Navarra, a través de la generación de nueva 

Consorcio EDER, tiene una gran experiencia en el área de emprendizaje en 

Ribera de Navarra.  

 
 

 

(Gestión competitividad e 

Innovación en las Pymes Rurales). Con la participación de 5 Grupos de desarrollo 

rticipación 

En resumen Consorcio EDER, desde su constitución ha gestionado los 

Denominación (Nombre de la 

gestión de Fondos Europeos). 

LEADER+, Iniciativa Comunitaria 

EQUAL (Proyecto PILNAR, Proyecto 

Empleate) INTERREG IIIC 

INTERREG IIIA. Proyecto VINATURE 

FSE (Proyecto Actividades 

, Proyectos 

Junto con la gestión de Fondos Europeos, el GAL Consorcio EDER, lleva a 

cabo en el territorio diferentes actividades de desarrollo rural, que implican una 

dinamización del territorio Ribera de Navarra, a través de la generación de nueva 

área de emprendizaje en 
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8.- EMPRENDER EN LA RIBERA DE NAVARRA
 

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER realiza acciones dirigidas a 

conseguir el desarrollo sostenible de la Ribera de Navarra

acciones, la promoción de la actividad económica y la creación de empleo 

constituyen uno de los ejes estratégicos de la entidad, a través del apoyo, 

asesoramiento y acompañamiento a personas con ideas y p

empresas y la promoción del espíritu emprendedor en la comarca.

 

Se atienden una media de 

Ribera de Navarra, en el servicio de acogida, información y entrevista diagnóstica. 

De estas 300 personas, a 100 personas por año se les realiza planes de viabilidad y 

estudios de mercados.  

Sólo en los últimos cuatro años, 2.012

a crear 253 Nuevas empresas con 285 nuevos empleos

de Navarra.   
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EMPRENDER EN LA RIBERA DE NAVARRA.  

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER realiza acciones dirigidas a 

sostenible de la Ribera de Navarra. Dentro de estas 

acciones, la promoción de la actividad económica y la creación de empleo 

constituyen uno de los ejes estratégicos de la entidad, a través del apoyo, 

asesoramiento y acompañamiento a personas con ideas y proyectos de negocio y a 

empresas y la promoción del espíritu emprendedor en la comarca. 

Se atienden una media de 300 personas emprendedoras por año

Ribera de Navarra, en el servicio de acogida, información y entrevista diagnóstica. 

onas, a 100 personas por año se les realiza planes de viabilidad y 

Sólo en los últimos cuatro años, 2.012-2.015, Consorcio EDER ha ayudado 

253 Nuevas empresas con 285 nuevos empleos creados en la Ribera 

 
 

 

El Grupo de Acción Local Consorcio EDER realiza acciones dirigidas a 

. Dentro de estas 

acciones, la promoción de la actividad económica y la creación de empleo 

constituyen uno de los ejes estratégicos de la entidad, a través del apoyo, 

royectos de negocio y a 

personas emprendedoras por año de la 

Ribera de Navarra, en el servicio de acogida, información y entrevista diagnóstica. 

onas, a 100 personas por año se les realiza planes de viabilidad y 

2.015, Consorcio EDER ha ayudado 

creados en la Ribera 
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b) Capacidad técnica del grupo.  
Descripción del Personal técnico y administrativo del Grupo de Acción Local, Consorcio EDER. 

Técnico NIF Competencia 
Profesional 

Titulación

Arellano García, Cristina 52444959Z Técnico AEDL Licenciada en Geografía e 
Historia 

Fernández Sánchez, 
Elena 

52449067M Técnico AEDL Diplomada en C.C 
Empresariales

Marco Álvarez, Yolanda 15842118V Gerente Licenciada en Admon. y 
Dirección de Empresa

Peña Guerrero , Elian 52447796E Técnico AEDL Arquitectura 

Ruiz Grajera Nerea 78753153A Técnico AEDL Licenciatura en Admon. Y 
Dirección de Empresas

Sánchez Huarte, Belén 52446889N Técnico AEDL Dip. En Actividades 
Turísticas 

Ullate Amilleta, Idoya 78753752G Administrativo Tec. Superior en Admon y 
Finanzas 

 

LEADER  
 

 

Descripción del Personal técnico y administrativo del Grupo de Acción Local, Consorcio EDER.  

Titulación Modelos de 
Contratación 

Telefono/mail Lugar en el que 
desarrollan su trabajo

Licenciada en Geografía e Contrato Indefinido 948847356 
proyectos@consorcioeder.es 

Territorio Leader, Ribera 
de Navarra

Diplomada en C.C 
Empresariales 

Contrato de Obra y/o 
Servicio 

948847356 
emprendedores@consorcioeder.es 

Territorio Leader, Ribera 
de Navarra

Licenciada en Admon. y 
Dirección de Empresa 

Contrato Indefinido 948847356 
gerencia@consorcioeder.es 

Territorio Leader, Ribera 
de Navarra

 Contrato Indefinido 948847356 
proyectos1@consorcioeder.es 

Territorio Leader, Ribera 
de Navarra

Licenciatura en Admon. Y 
Dirección de Empresas 

Contrato Sustitución 948847356 
emprender@consorcioeder.es 

Territorio Leader, Ribera 
de Navarra

Dip. En Actividades Contrato Indefinido 948847356 
turismo@consorcioeder.es 

Territorio Leader, Ribera 
de Navarra

Tec. Superior en Admon y Contrato Indefinido 948847356 
administración@consorcioeder.es 

Territorio Leader, Ribera 
de Navarra

Lugar en el que 
desarrollan su trabajo 

Territorio Leader, Ribera 
de Navarra 

Territorio Leader, Ribera 
de Navarra 

Territorio Leader, Ribera 
de Navarra 
Territorio Leader, Ribera 
de Navarra 
Territorio Leader, Ribera 
de Navarra 
Territorio Leader, Ribera 
de Navarra 
Territorio Leader, Ribera 
de Navarra 

mailto:proyectos@consorcioeder.es
mailto:emprendedores@consorcioeder.es
mailto:gerencia@consorcioeder.es
mailto:proyectos1@consorcioeder.es
mailto:emprender@consorcioeder.es
mailto:turismo@consorcioeder.es
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Equipo Técnico con imputación a Gastos de Funcionamiento del GAL 

Consorcio EDER.  

 

Competencia 

profesional 

Gerencia  Dña. Yolanda Marco Álvarez

Equipo Técnico  Dña. Cristina Arellano García

 Técnico Nueva Incorporación 

Administración  Dña. Idoya Ullate Amilleta

 

El resto del equipo técnico de Consorcio EDER; Dña. Elena Fernández 

Sánchez, Dña. Elian Peña Guerrero y Dña. Belén Sánchez Huarte son 

técnicos de apoyo de la EDLP .  Serán 

desplazamiento y aquellos gastos derivados para el desarrollo de las 

acciones de las EDLP. 
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Equipo Técnico con imputación a Gastos de Funcionamiento del GAL 

Nombre y Apellidos % Leader

Dña. Yolanda Marco Álvarez 56% 

Dña. Cristina Arellano García 81.90% 

Técnico Nueva Incorporación  100% 

Dña. Idoya Ullate Amilleta 75% 

El resto del equipo técnico de Consorcio EDER; Dña. Elena Fernández 

Sánchez, Dña. Elian Peña Guerrero y Dña. Belén Sánchez Huarte son 

técnicos de apoyo de la EDLP .  Serán imputables los gastos de 

desplazamiento y aquellos gastos derivados para el desarrollo de las 

acciones de las EDLP.  

 
 

 

Equipo Técnico con imputación a Gastos de Funcionamiento del GAL 

% Leader 

El resto del equipo técnico de Consorcio EDER; Dña. Elena Fernández 

Sánchez, Dña. Elian Peña Guerrero y Dña. Belén Sánchez Huarte son 

imputables los gastos de 

desplazamiento y aquellos gastos derivados para el desarrollo de las 
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Curriculum del Personal Técnico y  Administrativo de Consorcio 

EDER. 
Dña. Yolanda Marco Álvarez 

Formación; Licenciada en Cas. Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Zaragoza. 

D.G IESE Universidad de Navarra. 

Gestor Sistemas de Gestión Medioambiental EOQ.

Formación Complementaria; 

Amplia formación en materia Medioambiental (AEC), en Gestión Comercial y Marketing, 

Dirección Empresarial e Igualdad de Oportunidades. 

Experiencia profesional;  

Desde 2001, hasta la Actualidad Gerente de Consorcio EDER 

2000-2001, Directora Financiera en

1995-1999, Directora Financiera en BICC Cables de Comunicaciones (Zaragoza)

1994-1999, Jefa del Departamento de Tesorería en BICC Cables de Comunicaciones.

1990-1994, Jefa de Administración en Cablinsa, S.A (Madrid)

 

Formación; Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza. 

CAP, por la Universidad de Navarra 

Técnico en Orientación Laboral 

Formación Complementaria: 

Procedimiento administrativo, 

Formación de Formadores, Gestión Medioambiental, y Desarrollo Local, entre otros. 

Experiencia profesional;  

2004 hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local) en Consorci

EDER  

2002-2004; Responsable Iniciativa Comunitaria EQUAL (PILNAR) en Consorcio EDER. 

1999-2002; Técnico en Orientación Laboral, en el Ayuntamiento de Cintruénigo (Proyecto 

Europeo Infolan)  
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Curriculum del Personal Técnico y  Administrativo de Consorcio 

Dña. Yolanda Marco Álvarez  

Licenciada en Cas. Económicas y Empresariales por la Universidad de 

D.G IESE Universidad de Navarra.  

Gestor Sistemas de Gestión Medioambiental EOQ. 

Formación Complementaria;  

Amplia formación en materia Medioambiental (AEC), en Gestión Comercial y Marketing, 

Dirección Empresarial e Igualdad de Oportunidades.  

 

Desde 2001, hasta la Actualidad Gerente de Consorcio EDER  

2001, Directora Financiera en Zeroa Multimedia, S.A (Pamplona)  

1999, Directora Financiera en BICC Cables de Comunicaciones (Zaragoza)

1999, Jefa del Departamento de Tesorería en BICC Cables de Comunicaciones.

1994, Jefa de Administración en Cablinsa, S.A (Madrid) 

Dña. Cristina Arellano García  

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza. 

CAP, por la Universidad de Navarra  

Técnico en Orientación Laboral  

Formación Complementaria:  

Procedimiento administrativo, Gestión de Proyectos Europeos, Igualdad de Oportunidades, 

Formación de Formadores, Gestión Medioambiental, y Desarrollo Local, entre otros. 

 

2004 hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local) en Consorci

2004; Responsable Iniciativa Comunitaria EQUAL (PILNAR) en Consorcio EDER. 

2002; Técnico en Orientación Laboral, en el Ayuntamiento de Cintruénigo (Proyecto 

 
 

 

Curriculum del Personal Técnico y  Administrativo de Consorcio 

Licenciada en Cas. Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Amplia formación en materia Medioambiental (AEC), en Gestión Comercial y Marketing, 

1999, Directora Financiera en BICC Cables de Comunicaciones (Zaragoza) 

1999, Jefa del Departamento de Tesorería en BICC Cables de Comunicaciones. 

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza.  

Gestión de Proyectos Europeos, Igualdad de Oportunidades, 

Formación de Formadores, Gestión Medioambiental, y Desarrollo Local, entre otros.  

2004 hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local) en Consorcio 

2004; Responsable Iniciativa Comunitaria EQUAL (PILNAR) en Consorcio EDER.  

2002; Técnico en Orientación Laboral, en el Ayuntamiento de Cintruénigo (Proyecto 
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Dña. Elena Fernández Sánchez 

Formación; Diplomada en Ciencias Empresariales por la UPNA. 

Experto en Integración de Sistemas de Gestión; Calidad, Medioambiente y Prevención de RR.LL. 

Financiación de Empresas. Acreditación en Responsabilidad Social Empresarial

Formación Complementaria: 

Investigación de Mercados, Fondos de Inversión, Capacidades Emprendedoras, Igualdad de 

Oportunidades, entre otros.  

Experiencia profesional;  

Diciembre 2005 hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local) en 

Consorcio EDER  

2005, Coordinadora de Deportes y Cultura, en el Ayuntamiento de Ribaforada. 

2002-2004, Interventora en BANKOA S.A (Grupo Credit Agricole

 

 

 

 

 

Dña. Belén Sánchez Huarte

Formación; Diplomada en Empresas y Actividades Turísticas. Escuela Universitaria de 

Zaragoza. 

Formación Complementaria:  

Creación y Gestión de Pymes, Estrategias de Comercio Exterior, Planes de Empresa y Viabilidad, 

Gestión de Proyectos Europeos, Secretariado de Di

financiera, entre otros.  

Experiencia Profesional: 

Junio 2007  hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local) en 

Consorcio EDER  

2005-2007, Informadora Turística, en la Oficina de Info

Navarra)  

2003-2004, Técnico de Información Turística, en el Ayto de Tudela.
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Dña. Elena Fernández Sánchez  

Diplomada en Ciencias Empresariales por la UPNA.  

Experto en Integración de Sistemas de Gestión; Calidad, Medioambiente y Prevención de RR.LL. 

Financiación de Empresas. Acreditación en Responsabilidad Social Empresarial 

Formación Complementaria:  

Investigación de Mercados, Fondos de Inversión, Capacidades Emprendedoras, Igualdad de 

 

 

Diciembre 2005 hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local) en 

oordinadora de Deportes y Cultura, en el Ayuntamiento de Ribaforada. 

2004, Interventora en BANKOA S.A (Grupo Credit Agricole) 

Dña. Belén Sánchez Huarte 

Diplomada en Empresas y Actividades Turísticas. Escuela Universitaria de 

 

Creación y Gestión de Pymes, Estrategias de Comercio Exterior, Planes de Empresa y Viabilidad, 

Gestión de Proyectos Europeos, Secretariado de Dirección, Contaplus, Facturación, Contabilidad 

Junio 2007  hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local) en 

2007, Informadora Turística, en la Oficina de Información Turística en Olite (Gob. De 

2004, Técnico de Información Turística, en el Ayto de Tudela. 

 
 

 

Experto en Integración de Sistemas de Gestión; Calidad, Medioambiente y Prevención de RR.LL.  

Investigación de Mercados, Fondos de Inversión, Capacidades Emprendedoras, Igualdad de 

Diciembre 2005 hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local) en 

oordinadora de Deportes y Cultura, en el Ayuntamiento de Ribaforada.  

Diplomada en Empresas y Actividades Turísticas. Escuela Universitaria de 

Creación y Gestión de Pymes, Estrategias de Comercio Exterior, Planes de Empresa y Viabilidad, 

rección, Contaplus, Facturación, Contabilidad 

Junio 2007  hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agente de Empleo y Desarrollo Local) en 

rmación Turística en Olite (Gob. De 
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Formación; Arquitecto Superior por la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Master en Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo. 

Formación Complementaria: 

Certificación Project Manager, Posicionamiento SEO/SEM para PYMES, Aplicación de los Planes 

de Ordenación Territorial. Economía Internacional. Derecho Internacional. 

Experiencia Profesional: 

Noviembre 2011 Hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agentes de Em

Consorcio EDER.  

2010 – 2011 Técnico en Proyectos de Desarrollo Local, University College London. 

Experiencia Anterior a 2011 como Arquitecto Urbanista. 

 

 

El equipo técnico del GAL Consorcio EDER, se completará con la

de un técnico más para el desarrollo de las Estrategias de Desarrollo Local 

participativo en el período 2.014
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Dña. Elian Peña Guerrero 

Arquitecto Superior por la Universidad Politécnica de Cataluña.  

Master en Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo.  

Formación Complementaria:  

Certificación Project Manager, Posicionamiento SEO/SEM para PYMES, Aplicación de los Planes 

de Ordenación Territorial. Economía Internacional. Derecho Internacional.  

Noviembre 2011 Hasta la Actualidad, Técnico AEDL (Agentes de Empleo y Desarrollo Local) en 

2011 Técnico en Proyectos de Desarrollo Local, University College London. 

Experiencia Anterior a 2011 como Arquitecto Urbanista.  

El equipo técnico del GAL Consorcio EDER, se completará con la contratación 

de un técnico más para el desarrollo de las Estrategias de Desarrollo Local 

participativo en el período 2.014-2.020.  

 
 

 

Certificación Project Manager, Posicionamiento SEO/SEM para PYMES, Aplicación de los Planes 

pleo y Desarrollo Local) en 

2011 Técnico en Proyectos de Desarrollo Local, University College London.  

contratación 

de un técnico más para el desarrollo de las Estrategias de Desarrollo Local 
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Detalle de las funciones a desempeñar del 

Administrativo de Consorcio EDER.
 

Responsable Administrativa: Idoya Ullate Amilleta. 

 

Responsable del área de administraci

entradas y salidas, Contabilidad General, Tesorería 

Recoge y registra documentación de entrada y salida, para tramitaciones 

de los expedientes de Estrategias de Desarrollo Rural del Eje 4 LEADER (FEADER) y 

los expedientes del GAL del Eje 4 LEADER (FEADER).  

Colabora en la difusión y desarrollo de los proyectos del GAL del EJE 4 

LEADER.  

Prepara documentación e información administrativa de

realización de las justificaciones de los expedientes de Gastos del GAL, y todos 

aquellos controles que sean solicitados desde el Departamento de Desarrollo Rural. 

Contabilidad de operaciones relacionadas con Eje 4 LEADER (FEADER).

Registro contable del compromiso de Gasto del GAL. 

Realización y control de las transferencias con la solicitud de pago de los 

proyectos EDL.  

Realiza  las funciones administrativas del Grupo y colabora con el equipo 

en todos los servicios administrativos.
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Detalle de las funciones a desempeñar del  Personal Técnico y  

Administrativo de Consorcio EDER. 

ble Administrativa: Idoya Ullate Amilleta.  

Responsable del área de administración, realiza funciones de Registro de 

entradas y salidas, Contabilidad General, Tesorería  

Recoge y registra documentación de entrada y salida, para tramitaciones 

entes de Estrategias de Desarrollo Rural del Eje 4 LEADER (FEADER) y 

los expedientes del GAL del Eje 4 LEADER (FEADER).   

Colabora en la difusión y desarrollo de los proyectos del GAL del EJE 4 

Prepara documentación e información administrativa de la Entidad para la 

realización de las justificaciones de los expedientes de Gastos del GAL, y todos 

aquellos controles que sean solicitados desde el Departamento de Desarrollo Rural. 

Contabilidad de operaciones relacionadas con Eje 4 LEADER (FEADER).

istro contable del compromiso de Gasto del GAL.  

Realización y control de las transferencias con la solicitud de pago de los 

Realiza  las funciones administrativas del Grupo y colabora con el equipo 

en todos los servicios administrativos. 

 
 

 

Personal Técnico y  

ón, realiza funciones de Registro de 

Recoge y registra documentación de entrada y salida, para tramitaciones 

entes de Estrategias de Desarrollo Rural del Eje 4 LEADER (FEADER) y 

Colabora en la difusión y desarrollo de los proyectos del GAL del EJE 4 

la Entidad para la 

realización de las justificaciones de los expedientes de Gastos del GAL, y todos 

aquellos controles que sean solicitados desde el Departamento de Desarrollo Rural.  

Contabilidad de operaciones relacionadas con Eje 4 LEADER (FEADER). 

Realización y control de las transferencias con la solicitud de pago de los 

Realiza  las funciones administrativas del Grupo y colabora con el equipo 
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Gerente: Yolanda Marco Álvarez

 

Dentro de las funciones de Gerencia definidas en los Estatutos de la 

Entidad, planifica las actividades de la Entidad, adecúa la estructura de la 

organización para desarrollar las actividades previstas y consegu

propuestos. Lidera y coordina el equipo de trabajo, supervisando y evaluando las 

metas previstas.  

Coordina y dirige el equipo de trabajo de la Entidad en todas las 

actividades y servicios, participando activamente en el proceso de mejora 

Participa activamente en todos los procesos de la gestión del Eje 4 Leader 

(FEADER):  

- Control presupuestario del EJE 4 LEADER

- Preparación convocatorias públicas abiertas de ayudas en el 

ámbito de actuación del GAL del Eje 4 LEADER para 

asegurar la libre concurrencia. 

- Revisión, baremación y priorización, requerimientos y todos 

aquellos informes necesarios hasta la propuesta de 

Resolución de ayuda. 

- Asistencia –

Consorcio EDER 

resolución, modificaciones, proyectos de cooperación del 

GAL, proyectos EDL y proyectos del GAL. 

- Solicitudes de aceptación del gasto. 

- Formalización de los contratos una vez resuelta la concesión 

de Ayuda por el órgano de decisión. 

- Seguimiento de

proyectos del GAL y los proyectos de cooperación. 

- Revisión documentación, realización de las solicitudes de 

pago de la ayuda de los proyectos EDL y del GAL. 

- Comprobación sobre el terreno de los proyectos propuestos 

para la solicitud de pago; acta final de inversiones 
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Gerente: Yolanda Marco Álvarez 

Dentro de las funciones de Gerencia definidas en los Estatutos de la 

Entidad, planifica las actividades de la Entidad, adecúa la estructura de la 

organización para desarrollar las actividades previstas y conseguir los objetivos 

propuestos. Lidera y coordina el equipo de trabajo, supervisando y evaluando las 

Coordina y dirige el equipo de trabajo de la Entidad en todas las 

actividades y servicios, participando activamente en el proceso de mejora continua.

Participa activamente en todos los procesos de la gestión del Eje 4 Leader 

Control presupuestario del EJE 4 LEADER 

Preparación convocatorias públicas abiertas de ayudas en el 

ámbito de actuación del GAL del Eje 4 LEADER para 

a libre concurrencia.  

Revisión, baremación y priorización, requerimientos y todos 

aquellos informes necesarios hasta la propuesta de 

Resolución de ayuda.  

–sin voto-  al órgano de decisión del GAL 

Consorcio EDER – Comisión Ejecutiva- con propue

resolución, modificaciones, proyectos de cooperación del 

GAL, proyectos EDL y proyectos del GAL.  

Solicitudes de aceptación del gasto.  

Formalización de los contratos una vez resuelta la concesión 

de Ayuda por el órgano de decisión.  

Seguimiento de la realización de los proyectos EDL , los 

proyectos del GAL y los proyectos de cooperación.  

Revisión documentación, realización de las solicitudes de 

pago de la ayuda de los proyectos EDL y del GAL.  

Comprobación sobre el terreno de los proyectos propuestos 

para la solicitud de pago; acta final de inversiones  

 
 

 

Dentro de las funciones de Gerencia definidas en los Estatutos de la 

Entidad, planifica las actividades de la Entidad, adecúa la estructura de la 

ir los objetivos 

propuestos. Lidera y coordina el equipo de trabajo, supervisando y evaluando las 

Coordina y dirige el equipo de trabajo de la Entidad en todas las 

continua. 

Participa activamente en todos los procesos de la gestión del Eje 4 Leader 

Preparación convocatorias públicas abiertas de ayudas en el 

ámbito de actuación del GAL del Eje 4 LEADER para 

Revisión, baremación y priorización, requerimientos y todos 

aquellos informes necesarios hasta la propuesta de 

al órgano de decisión del GAL 

con propuestas de 

resolución, modificaciones, proyectos de cooperación del 

Formalización de los contratos una vez resuelta la concesión 

la realización de los proyectos EDL , los 

Revisión documentación, realización de las solicitudes de 

Comprobación sobre el terreno de los proyectos propuestos 
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- Seguimientos y controles a posteriori y todos aquellos 

necesarios con el Departamento de Desarrollo Rural y 

Medioambiente. 

 

 

Técnico Responsable de Proyectos: Cristina Arellano García

- Realización de acciones de comunicación (Web, Redes 

Sociales, Folletos, Anuncios) con anterioridad  a la 

Convocatoria de Ayudas, con la información y publicidad  de 

las ayudas Leader. 

- Realización de accio

convocatoria 

- Detección y análisis de proyectos previos a la Solicitud de 

Ayuda.  

- Recepción y tramitación de las Sol de ayuda, requerimientos 

e informes necesarios para su correcta tramitación 

- Revisión, baremación y prioriza

de la resolución de ayudas. 

- Seguimiento de la realización de los proyectos EDL , los 

proyectos del GAL y los proyectos de cooperación. 

- Revisión documentación, realización de las solicitudes de 

pago de la ayuda de los proyectos

- Comprobación sobre el terreno de los proyectos propuestos 

para la solicitud de pago; acta final de inversiones 

- Seguimientos y controles a posteriori y todos aquellos 

necesarios con el Departamento de Desarrollo Rural y 

Medioambiente. 

- Realización y desarrollo de acciones de los Proyectos del 

GAL Consorcio EDER y proyectos de Cooperación. 

- Difusión y comunicación de los proyectos EDL y del GAL 

- Realización de los Chek

cuando la TRP no haya intervenido en
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Seguimientos y controles a posteriori y todos aquellos 

necesarios con el Departamento de Desarrollo Rural y 

Medioambiente.  

Responsable de Proyectos: Cristina Arellano García 

Realización de acciones de comunicación (Web, Redes 

Sociales, Folletos, Anuncios) con anterioridad  a la 

Convocatoria de Ayudas, con la información y publicidad  de 

las ayudas Leader.  

Realización de acciones de comunicación durante la 

convocatoria  

Detección y análisis de proyectos previos a la Solicitud de 

Recepción y tramitación de las Sol de ayuda, requerimientos 

e informes necesarios para su correcta tramitación  

Revisión, baremación y priorización de los proyectos antes 

de la resolución de ayudas.  

Seguimiento de la realización de los proyectos EDL , los 

proyectos del GAL y los proyectos de cooperación.  

Revisión documentación, realización de las solicitudes de 

pago de la ayuda de los proyectos EDL y del GAL.  

Comprobación sobre el terreno de los proyectos propuestos 

para la solicitud de pago; acta final de inversiones  

Seguimientos y controles a posteriori y todos aquellos 

necesarios con el Departamento de Desarrollo Rural y 

Medioambiente.  

lización y desarrollo de acciones de los Proyectos del 

GAL Consorcio EDER y proyectos de Cooperación.  

Difusión y comunicación de los proyectos EDL y del GAL 

Realización de los Chek-list en los proyectos EDL (Siempre y 

cuando la TRP no haya intervenido en el proyecto).  

 
 

 

Seguimientos y controles a posteriori y todos aquellos 

necesarios con el Departamento de Desarrollo Rural y 

Realización de acciones de comunicación (Web, Redes 

Sociales, Folletos, Anuncios) con anterioridad  a la 

Convocatoria de Ayudas, con la información y publicidad  de 

nes de comunicación durante la 

Detección y análisis de proyectos previos a la Solicitud de 

Recepción y tramitación de las Sol de ayuda, requerimientos 

ción de los proyectos antes 

Seguimiento de la realización de los proyectos EDL , los 

Revisión documentación, realización de las solicitudes de 

Comprobación sobre el terreno de los proyectos propuestos 

Seguimientos y controles a posteriori y todos aquellos 

necesarios con el Departamento de Desarrollo Rural y 

lización y desarrollo de acciones de los Proyectos del 

Difusión y comunicación de los proyectos EDL y del GAL  

list en los proyectos EDL (Siempre y 
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Técnico Responsable de Proyectos: 

- Realización de acciones de comunicación (Web, Redes 

Sociales, Folletos, Anuncios) con anterioridad  a la 

Convocatoria de Ayudas, con la información y publicidad  de 

las ayudas Leader. 

- Realización de accio

convocatoria 

- Detección y análisis de proyectos previos a la Solicitud de 

Ayuda.  

- Recepción y tramitación de las Sol de ayuda, requerimientos 

e informes necesarios para su correcta tramitación 

- Revisión, baremación y prioriza

de la resolución de ayudas. 

- Seguimiento de la realización de los proyectos EDL , los 

proyectos del GAL y los proyectos de cooperación. 

- Revisión documentación, realización de las solicitudes de 

pago de la ayuda de los proyectos

- Comprobación sobre el terreno de los proyectos propuestos 

para la solicitud de pago; acta final de inversiones 

- Seguimientos y controles a posteriori y todos aquellos 

necesarios con el Departamento de Desarrollo Rural y 

Medioambiente. 

- Realización y desarrollo de acciones de los Proyectos del 

GAL Consorcio EDER y proyectos de Cooperación. 

- Difusión y comunicación de los proyectos EDL y del GAL 

- Realización de los Chek

cuando la TRP no haya intervenido

 

Responsable Administrativo y Financiero 

Blasco 

El responsable administrativo y financiero comprobará, para cada expediente 

individual tramitado por el Grupo de Acción Local, el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la norma reguladora de ayudas, recogidos en las 
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Técnico Responsable de Proyectos:  

Realización de acciones de comunicación (Web, Redes 

Sociales, Folletos, Anuncios) con anterioridad  a la 

Convocatoria de Ayudas, con la información y publicidad  de 

las ayudas Leader.  

Realización de acciones de comunicación durante la 

convocatoria  

Detección y análisis de proyectos previos a la Solicitud de 

Recepción y tramitación de las Sol de ayuda, requerimientos 

e informes necesarios para su correcta tramitación  

Revisión, baremación y priorización de los proyectos antes 

de la resolución de ayudas.  

Seguimiento de la realización de los proyectos EDL , los 

proyectos del GAL y los proyectos de cooperación.  

Revisión documentación, realización de las solicitudes de 

pago de la ayuda de los proyectos EDL y del GAL.  

Comprobación sobre el terreno de los proyectos propuestos 

para la solicitud de pago; acta final de inversiones  

Seguimientos y controles a posteriori y todos aquellos 

necesarios con el Departamento de Desarrollo Rural y 

Medioambiente.  

Realización y desarrollo de acciones de los Proyectos del 

GAL Consorcio EDER y proyectos de Cooperación.  

Difusión y comunicación de los proyectos EDL y del GAL 

Realización de los Chek-list en los proyectos EDL (Siempre y 

cuando la TRP no haya intervenido en el proyecto).  

Responsable Administrativo y Financiero –RAF-; D. José Luis Romano 

El responsable administrativo y financiero comprobará, para cada expediente 

individual tramitado por el Grupo de Acción Local, el cumplimiento de los 

xigidos en la norma reguladora de ayudas, recogidos en las 

 
 

 

Realización de acciones de comunicación (Web, Redes 

Sociales, Folletos, Anuncios) con anterioridad  a la 

Convocatoria de Ayudas, con la información y publicidad  de 

nes de comunicación durante la 

Detección y análisis de proyectos previos a la Solicitud de 

Recepción y tramitación de las Sol de ayuda, requerimientos 

ción de los proyectos antes 

Seguimiento de la realización de los proyectos EDL , los 

Revisión documentación, realización de las solicitudes de 

Comprobación sobre el terreno de los proyectos propuestos 

Seguimientos y controles a posteriori y todos aquellos 

necesarios con el Departamento de Desarrollo Rural y 

Realización y desarrollo de acciones de los Proyectos del 

Difusión y comunicación de los proyectos EDL y del GAL  

list en los proyectos EDL (Siempre y 

 

; D. José Luis Romano 

El responsable administrativo y financiero comprobará, para cada expediente 

individual tramitado por el Grupo de Acción Local, el cumplimiento de los 

xigidos en la norma reguladora de ayudas, recogidos en las 
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correspondientes fichas de la aplicación informática LEADER. En especial, 

comprobará: 

a) En la fase de fiscalización previa a la concesión de la ayuda por parte del 

Grupo de Acción Local:

• La solicitud de ayuda está suscrita en tiempo y forma.

• El acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión.

• El informe técnico

como su adecuación a los criterios de valoración contenidos en el 

procedimiento de ges

la norma reguladora de ayudas.

• Las escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y 

autorizaciones en los términos previstos en la norma reguladora de 

ayudas. 

• El acuerdo del órgano comp

se especifique la inversión aprobada y la subvención concedida, 

conforme con los términos establecidos, constará en el acta de la 

sesión correspondiente.

• El contrato a suscribir por el titular del proyecto y el Pr

Gerencia del Grupo de Acción Local, donde se especificará la inversión 

aprobada, la subvención concedida por fuentes de financiación, el plazo 

de ejecución de los compromisos y la forma de justificar su 

cumplimiento. 

• La existencia de dotación

a la naturaleza del mismo y que el importe de la ayuda no supera los 

límites establecidos.

• La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social, en los términos señala

ayudas. 

• La justificación del cumplimiento de los principios de publicidad, 

concurrencia, objetividad e imparcialidad.
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correspondientes fichas de la aplicación informática LEADER. En especial, 

En la fase de fiscalización previa a la concesión de la ayuda por parte del 

Grupo de Acción Local: 

de ayuda está suscrita en tiempo y forma. 

El acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

El informe técnico-económico suscrito por un técnico del grupo así 

como su adecuación a los criterios de valoración contenidos en el 

procedimiento de gestión y a los requisitos específicos establecidos en 

la norma reguladora de ayudas. 

Las escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y 

autorizaciones en los términos previstos en la norma reguladora de 

El acuerdo del órgano competente del Grupo de Acción Local en el que 

se especifique la inversión aprobada y la subvención concedida, 

conforme con los términos establecidos, constará en el acta de la 

sesión correspondiente. 

El contrato a suscribir por el titular del proyecto y el Presidente o la 

Gerencia del Grupo de Acción Local, donde se especificará la inversión 

aprobada, la subvención concedida por fuentes de financiación, el plazo 

de ejecución de los compromisos y la forma de justificar su 

La existencia de dotación, que la imputación del proyecto es adecuada 

a la naturaleza del mismo y que el importe de la ayuda no supera los 

límites establecidos. 

La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social, en los términos señalados en el régimen de 

La justificación del cumplimiento de los principios de publicidad, 

concurrencia, objetividad e imparcialidad. 

 
 

 

correspondientes fichas de la aplicación informática LEADER. En especial, 

En la fase de fiscalización previa a la concesión de la ayuda por parte del 

económico suscrito por un técnico del grupo así 

como su adecuación a los criterios de valoración contenidos en el 

tión y a los requisitos específicos establecidos en 

Las escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y 

autorizaciones en los términos previstos en la norma reguladora de 

etente del Grupo de Acción Local en el que 

se especifique la inversión aprobada y la subvención concedida, 

conforme con los términos establecidos, constará en el acta de la 

esidente o la 

Gerencia del Grupo de Acción Local, donde se especificará la inversión 

aprobada, la subvención concedida por fuentes de financiación, el plazo 

de ejecución de los compromisos y la forma de justificar su 

, que la imputación del proyecto es adecuada 

a la naturaleza del mismo y que el importe de la ayuda no supera los 

La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y 

dos en el régimen de 

La justificación del cumplimiento de los principios de publicidad, 
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A la vista de estas comprobaciones, el responsable administrativo y 

financiero emitirá el informe de 

concesión de la ayuda o propuesta de denegación.

b) En la fase de reconocimiento de la obligación y pago:

• El acuerdo de concesión y su fiscalización.

• El contrato suscrito por el titular del proyecto y el Presidente o 

Gerencia del Grupo de Acción Local.

• La existencia y compromiso de gasto.

• El cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma reguladora 

de ayudas y en los manuales de procedimiento de gestión.

• En caso de concurrencia de otras ayudas, que no son incompati

• Los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los 

relativos al cumplimiento del resto de los compromisos asumidos por el 

titular del proyecto, se corresponden con los establecidos en el 

contrato y en las normas reguladoras de la ayud

• La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social.

• La certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite 

la ejecución material del proyecto y su inversión real.

Una vez verificados los re

y financiero autorizará, conjuntamente con el Tesorero y Presidente del 

Grupo de Acción Local, el libramiento de la subvención correspondiente.

2. Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito de 

anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las 

deficiencias sean subsanadas.
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A la vista de estas comprobaciones, el responsable administrativo y 

financiero emitirá el informe de subvencionabilidad necesario para la 

concesión de la ayuda o propuesta de denegación. 

En la fase de reconocimiento de la obligación y pago: 

El acuerdo de concesión y su fiscalización. 

El contrato suscrito por el titular del proyecto y el Presidente o 

cia del Grupo de Acción Local. 

La existencia y compromiso de gasto. 

El cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma reguladora 

de ayudas y en los manuales de procedimiento de gestión. 

En caso de concurrencia de otras ayudas, que no son incompati

Los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los 

relativos al cumplimiento del resto de los compromisos asumidos por el 

titular del proyecto, se corresponden con los establecidos en el 

contrato y en las normas reguladoras de la ayuda. 

La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. 

La certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite 

la ejecución material del proyecto y su inversión real. 

Una vez verificados los requisitos anteriores, el responsable administrativo 

y financiero autorizará, conjuntamente con el Tesorero y Presidente del 

Grupo de Acción Local, el libramiento de la subvención correspondiente.

Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito de los señalados con 

anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las 

deficiencias sean subsanadas. 

 
 

 

A la vista de estas comprobaciones, el responsable administrativo y 

subvencionabilidad necesario para la 

El contrato suscrito por el titular del proyecto y el Presidente o 

El cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma reguladora 

En caso de concurrencia de otras ayudas, que no son incompatibles. 

Los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los 

relativos al cumplimiento del resto de los compromisos asumidos por el 

titular del proyecto, se corresponden con los establecidos en el 

La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y 

La certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite 

quisitos anteriores, el responsable administrativo 

y financiero autorizará, conjuntamente con el Tesorero y Presidente del 

Grupo de Acción Local, el libramiento de la subvención correspondiente. 

los señalados con 

anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las 
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Secretario -; D. José Antonio Huguet Madurga.

La Secretaria General de Consorcio es el órgano técnico que cumple las 

funciones de secretaría del Consejo General y Comisión Ejecutiva y de apoyo 

a la Gerencia del Consorcio en sus funciones propias según los estatutos. 

Capítulo VI. Artículo 39 del BON Nº 80 del 28 de abril de 2.011.

Emite acta  de la reunión del Órgano de Decisión del G

donde queda plasmada la resolución de la ayuda de las solicitudes de ayuda 

de los proyectos EDL  y del GAL. 
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; D. José Antonio Huguet Madurga. 

La Secretaria General de Consorcio es el órgano técnico que cumple las 

secretaría del Consejo General y Comisión Ejecutiva y de apoyo 

a la Gerencia del Consorcio en sus funciones propias según los estatutos. 

Capítulo VI. Artículo 39 del BON Nº 80 del 28 de abril de 2.011. 

Emite acta  de la reunión del Órgano de Decisión del Gal Consorcio EDER en 

donde queda plasmada la resolución de la ayuda de las solicitudes de ayuda 

de los proyectos EDL  y del GAL.  

 
 

 

La Secretaria General de Consorcio es el órgano técnico que cumple las 

secretaría del Consejo General y Comisión Ejecutiva y de apoyo 

a la Gerencia del Consorcio en sus funciones propias según los estatutos. 

al Consorcio EDER en 

donde queda plasmada la resolución de la ayuda de las solicitudes de ayuda 



 

 
NOMBRE GRUPO; CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 
Pág.: 256 / 424 

5.3.3. Previsiones de trabajo en Red y Cooperación. 
 

El grupo de Acción Local Consorcio EDER, durante los ú

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 2.014

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

Desarrollo Rural, en diferentes proyectos transnacionales e interterritoriales. 

La previsión es que se trabaje en este período en 

 

 1 Proyecto de Cooperación Transnacional

 1 Proyecto de Cooperación Nacional 

 1 Proyecto de Cooperación Regional. 

 

 

 

 

.  
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5.3.3. Previsiones de trabajo en Red y Cooperación.  

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 2.014-2.020 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. 

trabaje en este período en 3 proyectos de cooperación.

1 Proyecto de Cooperación Transnacional 

1 Proyecto de Cooperación Nacional  

1 Proyecto de Cooperación Regional.  

 
En las imágenes, proyectos 
de cooperación, y su 
difusión a través de las 
Redes Sociales. 
(Red Rural Nacional y el 
GAL Asociación TEDER)

 
 

 

ltimos años ha trabajado en 

cooperación con otros grupos de acción local europeos, nacionales y locales con el 

2.020 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 

Nacional y la Red Española de 

Desarrollo Rural, en diferentes proyectos transnacionales e interterritoriales.  

3 proyectos de cooperación.  

En las imágenes, proyectos 
de cooperación, y su 
difusión a través de las 
Redes Sociales.  
(Red Rural Nacional y el 
GAL Asociación TEDER) 
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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

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 
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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 

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 

ticipativas.  

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 

   

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 

 
 

 

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 

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 

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 

territorial, así como lazos 

de unión, trabajo e intercambio de buenas experiencias y prácticas en el territorio 

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 

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 
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experiencias, de la revitalización de regiones y sobre todo el afianzar la identidad 

Europea entre todas las regiones y áreas rurales. 

 

El GAL Consorcio EDER, trabajará en proyectos de cooperación, cuyos 

objetivos coincidan con los de la Estrategia de Desarrollo Local Participati

De esta forma se trabajará en las siguientes áreas, a través de las Redes de 

desarrollo rural y la cooperación con otros GAL: 

 

1. Eficiencia Energética. 

2. Economía circular e innovación. 

3. Turismo Sostenible;

Propuesta de proyecto:Rutas

4.  Creación de Empleo. 

5. Mitigación del cambio climático. 
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alización de regiones y sobre todo el afianzar la identidad 

Europea entre todas las regiones y áreas rurales.  

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 siguientes áreas, a través de las Redes de 

desarrollo rural y la cooperación con otros GAL:  

Eficiencia Energética.  

Economía circular e innovación.  

Turismo Sostenible; 

Propuesta de proyecto:Rutas del vino por  la Ribera Baja. 

Creación de Empleo.  

Mitigación del cambio climático.  

 
 

 

alización de regiones y sobre todo el afianzar la identidad 

El GAL Consorcio EDER, trabajará en proyectos de cooperación, cuyos 

va.  

De esta forma se trabajará en las siguientes áreas, a través de las Redes de 

del vino por  la Ribera Baja.  
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5.3.4. Descripción de los procesos de gestión, seguimiento y evaluación. 
 

El seguimiento debe permitirnos conocer y controlar el progreso que se va 

realizando y compararlo con las previsiones realizadas.  La evaluación debe 

permitirnos valorar principalmente  la adecuación de los resultados que van 

obteniendo a los objetivos previstos. El objetivo del seguimiento y de la evaluación 

es identificar los logros, pero fundamentalmente las desviaciones y dificultades para 

poder reconducir, si es necesario la estrategia. 

 

Los indicadores de Objetivos son: 

 

Indicador EDLP  

Nº de Empleos Creados 

Nº de empleos mantenidos/consolidados

Nº  de personas formadas 

Nº de proyectos productivos 

Nº de proyectos no productivos

Proyectos de Cooperación 

Proyectos Públicos  

Proyectos privados  

 

Descripción del Proceso;  
 

1.- La EDLP se presentará en el territorio, 

Consorcio EDER www.consorcioeder.es

 

2.- Una vez presentada en el territorio, 

2.017-2.018 y las bases reguladoras. 

 

3.- Se realizará difusión de la convocatoria asegurando la concurrencia competitiva. 

(Detalle en el Manual de procedimiento  de gestión de las ayudas de  la sub

EDLP, proyectos no GAL) 
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5.3.4. Descripción de los procesos de gestión, seguimiento y evaluación. 

El seguimiento debe permitirnos conocer y controlar el progreso que se va 

realizando y compararlo con las previsiones realizadas.  La evaluación debe 

permitirnos valorar principalmente  la adecuación de los resultados que van 

vistos. El objetivo del seguimiento y de la evaluación 

es identificar los logros, pero fundamentalmente las desviaciones y dificultades para 

poder reconducir, si es necesario la estrategia.  

Los indicadores de Objetivos son:  

Meta 2.019 Meta 2.022

37 75 

Nº de empleos mantenidos/consolidados 73 147 

300 600 

19 39 

Nº de proyectos no productivos 81 162 

2 3 

53 106 

48 95 

EDLP se presentará en el territorio, y estará  presente en la Web de 

www.consorcioeder.es 

Una vez presentada en el territorio, se realizará la convocatoria de ayudas 

2.018 y las bases reguladoras.  

Se realizará difusión de la convocatoria asegurando la concurrencia competitiva. 

(Detalle en el Manual de procedimiento  de gestión de las ayudas de  la sub-medida 19.2 

 
 

 

5.3.4. Descripción de los procesos de gestión, seguimiento y evaluación.  

El seguimiento debe permitirnos conocer y controlar el progreso que se va 

realizando y compararlo con las previsiones realizadas.  La evaluación debe 

permitirnos valorar principalmente  la adecuación de los resultados que van 

vistos. El objetivo del seguimiento y de la evaluación 

es identificar los logros, pero fundamentalmente las desviaciones y dificultades para 

Meta 2.022 

 

 

 

 

y estará  presente en la Web de 

se realizará la convocatoria de ayudas 

Se realizará difusión de la convocatoria asegurando la concurrencia competitiva. 

medida 19.2 

http://www.consorcioeder.es
http://www.consorcioeder.es
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4.- Una vez realizada la difusión del proyecto, y realizado las solicitudes de ayudas 

dando trámite a los expedientes, el GAL Consorcio EDER 

indicadores. Servirá como orientación hacer una simulación de estos indica

con los expedientes que tienen aprobada ayuda pero que no han terminado

ejecutarse.  

 

5.- Conforme se vayan certificando expedientes de subvención 

registrando los indicadores de resultados de cada expediente. 

 

6.-Elaboración de Informe Anual de seguimiento

Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. 

 

7.-Control del compromiso de ejecución y financiero.

Comisión Ejecutiva de decisión de propuesta de subvención, y una vez que el 

Departamento de Gobierno de Navarra resuelva la aprobación de la subvención, se 

actualizará el estado de compromiso. Conforme se vayan certificando los 

expedientes de ayuda, se actualizará el nivel de gasto ejecutado. 

 

8.- Se presentará un Informe anual al Cons

con la siguiente información:  

1. Nivel de compromiso. 

2. Ayudas aprobadas y ejecutadas. 

3. Gastos de funcionamiento del Grupo 

4. Ejecución del programa en relación con los objetivos establecidos. 

 

9.- Se informará y  difundirá el Informe anual en la web

conocimiento de todas las personas que han participado en las EDLP. 

 

10.- La evaluación de la estrategia

que se realizará el informe. Se basará en los indicadores de las EDLP y en las metas 

fijadas.  

 

11.- Para la evaluación de la Estrategia,  el GAL Consorcio EDER pondrá en marcha 

en el territorio un Comité de Seguimi

Desarrollo Local Participativ
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Una vez realizada la difusión del proyecto, y realizado las solicitudes de ayudas 

dando trámite a los expedientes, el GAL Consorcio EDER irá registrando los 

indicadores. Servirá como orientación hacer una simulación de estos indica

con los expedientes que tienen aprobada ayuda pero que no han terminado

Conforme se vayan certificando expedientes de subvención se irán 

registrando los indicadores de resultados de cada expediente.  

Anual de seguimiento que se presentará en el 

Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra.  

Control del compromiso de ejecución y financiero. Después de cada 

Comisión Ejecutiva de decisión de propuesta de subvención, y una vez que el 

amento de Gobierno de Navarra resuelva la aprobación de la subvención, se 

actualizará el estado de compromiso. Conforme se vayan certificando los 

expedientes de ayuda, se actualizará el nivel de gasto ejecutado.  

un Informe anual al Consejo General del GAL Consorcio EDER, 

Nivel de compromiso.  

Ayudas aprobadas y ejecutadas.  

Gastos de funcionamiento del Grupo  

Ejecución del programa en relación con los objetivos establecidos. 

el Informe anual en la web de Consorcio EDER para 

conocimiento de todas las personas que han participado en las EDLP.  

La evaluación de la estrategia se hará anualmente, en el momento en el 

que se realizará el informe. Se basará en los indicadores de las EDLP y en las metas 

Para la evaluación de la Estrategia,  el GAL Consorcio EDER pondrá en marcha 

Comité de Seguimiento y evaluación de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo, compuesto por miembros de la Comisión 

 
 

 

Una vez realizada la difusión del proyecto, y realizado las solicitudes de ayudas 

irá registrando los 

indicadores. Servirá como orientación hacer una simulación de estos indicadores 

con los expedientes que tienen aprobada ayuda pero que no han terminado de 

se irán 

que se presentará en el 

Después de cada 

Comisión Ejecutiva de decisión de propuesta de subvención, y una vez que el 

amento de Gobierno de Navarra resuelva la aprobación de la subvención, se 

actualizará el estado de compromiso. Conforme se vayan certificando los 

del GAL Consorcio EDER, 

Ejecución del programa en relación con los objetivos establecidos.  

de Consorcio EDER para 

se hará anualmente, en el momento en el 

que se realizará el informe. Se basará en los indicadores de las EDLP y en las metas 

Para la evaluación de la Estrategia,  el GAL Consorcio EDER pondrá en marcha 

ento y evaluación de la Estrategia de 

o, compuesto por miembros de la Comisión 
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Ejecutiva de Consorcio EDER y por personas que han participado en la elaboración 

de la estrategia.  De esta forma, hay una implicación y puesta en c

todos los agentes que han participado en la misma. 

De esta forma, se contrastará y analizará el seguimiento de la estrategia, así como 

si cumple los objetivos iniciales, si han surgido nuevas necesidades o si bien es 

necesario realizar alguna modificación o nueva propuesta. 

 

12.- Si como resultado de la evaluación se considera necesario realizar cambios en 

aspectos esenciales de la Estrategia, estos será presentados a la Comisión Ejecutiva 

de Consorcio EDER, y esta a su vez al Consejo Gener

 

 

Detalle del Proceso de Gestión Seguimiento y evaluación.

 

Para hacer el seguimiento se ha confeccionado 

seguimiento del Programa y otro cuadro de 

 

Diagnostico y 
Participación 

EDLP
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Ejecutiva de Consorcio EDER y por personas que han participado en la elaboración 

de la estrategia.  De esta forma, hay una implicación y puesta en conocimiento de 

todos los agentes que han participado en la misma.  

De esta forma, se contrastará y analizará el seguimiento de la estrategia, así como 

si cumple los objetivos iniciales, si han surgido nuevas necesidades o si bien es 

na modificación o nueva propuesta.  

Si como resultado de la evaluación se considera necesario realizar cambios en 

aspectos esenciales de la Estrategia, estos será presentados a la Comisión Ejecutiva 

de Consorcio EDER, y esta a su vez al Consejo General de Consorcio EDER. 

Detalle del Proceso de Gestión Seguimiento y evaluación. 

Para hacer el seguimiento se ha confeccionado un cuadro de mando integral  p

y otro cuadro de mando integral  de Resultados.  

Operaciones  
Subvencionables

Inversión en el 
territorio

Evaluación y 
Seguimiento

EDLP

 
 

 

Ejecutiva de Consorcio EDER y por personas que han participado en la elaboración 

onocimiento de 

De esta forma, se contrastará y analizará el seguimiento de la estrategia, así como 

si cumple los objetivos iniciales, si han surgido nuevas necesidades o si bien es 

Si como resultado de la evaluación se considera necesario realizar cambios en 

aspectos esenciales de la Estrategia, estos será presentados a la Comisión Ejecutiva 

al de Consorcio EDER.  

 

un cuadro de mando integral  para el 
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CUADRO DE MANDO DE CONTROL INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GAL CONSORCIO EDER. 

 

OBJETIVO EDLP LÍNEA DE ACCIÓN - ELEMENTO CLAVE INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER

Nº de proyectos de cooperación intermpresarial en el territorio

Nº de Planes sectoriales elaborados

Esfuerzo inversor: Inversión realizada/Ayuda EDLP comprometida y pagada

Nº de encuentros y redes colaborativas realizadas entre empresas

Espacios creativos y colaborativos creados

Nº de viveros y espacios creados para empresas emergentes

Nº de participantes en los Foros de Emprendimiento

1.1 Apoyo a la creación de empleo y 
creación y diversificación de PYMES y 

Micropymes innovadoras y sostenibles que 
utilizazan los recursos locales de forma 

eficiente
1. Promover la creación y el  
mantenimiento de empleo 
sostenible con apoyo a la 

creación, ampliación y  
diversificación de empresas 
sostenibles, responsables e 

innovadoras. 

1.2 Apoyo al emprendimiento y la 
consolidación de empresas y nuevas 
actividades económicas sostenibles y 

responsables que refuercen su desarrollo.

LEADER  
 

 

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GAL CONSORCIO EDER. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER
Seguimiento 

2017
Seguimiento 

2018

Nº de proyectos de cooperación intermpresarial en el territorio

Nº de Planes sectoriales elaborados

Esfuerzo inversor: Inversión realizada/Ayuda EDLP comprometida y pagada

Nº de encuentros y redes colaborativas realizadas entre empresas

Espacios creativos y colaborativos creados

Nº de viveros y espacios creados para empresas emergentes

Nº de participantes en los Foros de Emprendimiento

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GAL CONSORCIO EDER.  

Seguimiento Seguimiento 
2019

Seguimiento 
2020

Seguimiento 
2021
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Nº de parcelas en cesión que se ponen en cultivo

Nº de parcelas y/o superficie que se transforma o inicia la agricultura ecológica

Inversión realizada en procesos de innovación, en transformación  y 
comercialización de productos ecológicos

Nº de proyectos de diversificación agraría

Nº de proyectos agroalimentarios vinculados a iniciativas sociales

Nº de proyectos para comercialización en corto de productos alimentarios

Nº de Huertos solidarios

Inversión realizada en procesos de innovación.

Proyectos apoyados para el desarrollo de innovación en la cadena de valor 
alimentaria
Inversión realizada en la transformación de explotaciones para implantar 
cultivos ecoógicos
Nº de proyectos, entidades productos verificados y registrado en Huella de 
Carbono

Inversión realizada en la creación de oferta integrada

Inversión en acciones de comercialización

Inversión en NTIC para la comercialización y distribución de la producción 
agroalimentaria

Nº de productos diferenciados con la Marca de Calidad Ribera de Navarra

Empresas que participan en las acciones de coemrcialización, distribución

Nº y kilómetros de senderos creados

Inversión en senderos temáticos para visita de cultivos

Inversión en equipameintos

Proyectos, acciones, programas de voluntariado ambiental y nº de participantes

Nº de proyectos, jornadas, eventos gastronómicos organizados

2.3 Apoyo a la organización de la promoción y 
distribución colectiva  de los productos locales 

alimentarios. 

2.4 Dinamización del patrimonio agrícola vinculado a 
otras actividades económicas y sociales. 

2. Promover la actividad y 
producción local del sector 

agroalimentario, valorizando los 
productos locales alimentarios 

de calidad, su distribución y 
comercialización a través de 

agrupaciones de productores y 
consumidores en mercados de 

proximidad. Facilitar la 
diversificación de los 

productores y  la transición a 
actividades agrarias ecológicas. 

2.1 Promoción del sector agroalimentario, 
en transformación y comercializción, para 

mejorar la productividad y mantener la 
actividad tradicional agraria de productos 

artesanos de calidad.

2.2 Contribución a la innovación en la 
cadena de valor alimentaria artesanal de 

los productos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO EDLP LÍNEA DE ACCIÓN - ELEMENTO CLAVE INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER
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Nº de parcelas en cesión que se ponen en cultivo

Nº de parcelas y/o superficie que se transforma o inicia la agricultura ecológica

Inversión realizada en procesos de innovación, en transformación  y 
comercialización de productos ecológicos

Nº de proyectos de diversificación agraría

Nº de proyectos agroalimentarios vinculados a iniciativas sociales

Nº de proyectos para comercialización en corto de productos alimentarios

Nº de Huertos solidarios

Inversión realizada en procesos de innovación.

Proyectos apoyados para el desarrollo de innovación en la cadena de valor 

Inversión realizada en la transformación de explotaciones para implantar 
cultivos ecoógicos
Nº de proyectos, entidades productos verificados y registrado en Huella de 

Inversión realizada en la creación de oferta integrada

Inversión en acciones de comercialización

Inversión en NTIC para la comercialización y distribución de la producción 
agroalimentaria

Nº de productos diferenciados con la Marca de Calidad Ribera de Navarra

Empresas que participan en las acciones de coemrcialización, distribución

Nº y kilómetros de senderos creados

Inversión en senderos temáticos para visita de cultivos

Inversión en equipameintos

Proyectos, acciones, programas de voluntariado ambiental y nº de participantes

Nº de proyectos, jornadas, eventos gastronómicos organizados

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER
Seguimiento 

2017
Seguimiento 

2018
Seguimiento 

2019  
Seguimiento 

2019
Seguimiento 

2020
Seguimiento 

2021
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OBJETIVO EDLP LÍNEA DE ACCIÓN - ELEMENTO CLAVE INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER

Nº de Auditorías realizadas

Nº de sistemas y equipamientos instalados para mejora de la eficiencia 
energética. Reducción consumos energéticos en KWs

Nº de proyectos realizados para la utilización de fuentes de energía renovable

Inversiones realizadas en empresas en sistemas de cogeneración y mejoras en 
los proceos productivos para el ahorro energético o la utilización en fuentes de 

Nº de proyectos y cuantificación del ahorro energético obtenido en KWs

Nº de sistemas mancomunados creados

Inversiones realizadas en la reutilización de aguas residusales y en sistemas de 
mejora de la calidad del agua de boca
Nº de hogares/ciudadanos beneficiados por la realización de proeyctos de 
mejroa

Inversión en la creación de empresas

Nº de proyectos para reducir la contaminación del agua

Inversión ennuevos proyectos detectados de generación de energía a partir de 
residuos agrícolas

Inversión en servicios creados de biomasa local

Nº de toneladas de resiudos agrícolas reutilizados par energía térmica

3.4 Creación de nuevas empresas especializadas en 
eficiencia energética, hídrica y energías renovables.

3.5 Impulsar el aprovechamiento de residuos agrícolas, 
forestales y de jardinería para la generación de energía 

térmica.

3.1 Mejora de la eficiencia energética en 
infraestructuras públicas y a la inversión para el uso 

de fuentes renovables de energía.

3.2 Mejora de la eficiencia energética en PYMES y 
Micropymes y a la inversión para el uso de fuentes 

renovables de energía.

3.3 mejora de la eficiencia en la utilización de los 
recursos hídricos locales.

3. Mejorar Eficiencia Energética  
y apoyo para utilización de 

fuentes de  energía  renovable.

LEADER  
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER
Seguimiento 

2017
Seguimiento 

2018
Seguimiento 

Nº de Auditorías realizadas

Nº de sistemas y equipamientos instalados para mejora de la eficiencia 
energética. Reducción consumos energéticos en KWs

Nº de proyectos realizados para la utilización de fuentes de energía renovable

Inversiones realizadas en empresas en sistemas de cogeneración y mejoras en 
los proceos productivos para el ahorro energético o la utilización en fuentes de 

Nº de proyectos y cuantificación del ahorro energético obtenido en KWs

Nº de sistemas mancomunados creados

Inversiones realizadas en la reutilización de aguas residusales y en sistemas de 
mejora de la calidad del agua de boca
Nº de hogares/ciudadanos beneficiados por la realización de proeyctos de 

Inversión en la creación de empresas

Nº de proyectos para reducir la contaminación del agua

Inversión ennuevos proyectos detectados de generación de energía a partir de 
residuos agrícolas

Inversión en servicios creados de biomasa local

Nº de toneladas de resiudos agrícolas reutilizados par energía térmica

 

 

Seguimiento 
2019

Seguimiento 
2020

Seguimiento 
2021
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Rutas naturales creadas

Rutas vinculadas al patrimonio agrario creadas

Km de sendero y nuevos itinerarios

Inversiones en parajes degradados y superficie natural recuperada

Inversiones en centro BTT

Nº de rutas creadas y Km de rutas BTT

Nº de Ferias y eventos organizados y participantes

Nº de acciones de difusión del patrimonio cultural histórico de la comarca y 
número de nuevas ofertas culturales
Inversión en la recuperación del patrimonio arquitectónico con fines sociales y 
nº de elementos recuperados
Nº de entidades, agentes, personas que participan en la Red Turismo sostenible 
en laRibera de Navarra

Nº de nuevos servicios turísticos creados y registrado

Nº de particiapantes adheridos a lso palnes de claidad y Sostenibilidad turísitca 
del territorio

Invesión en nuevas empresa y/o proyectos creados

Inversión realizada en actuaciones recogidas en los planes de desarrollo de 
producto turístico local

Nº de nuevos productos y/o servicios turísticos desarrollados e impalntados

Inversión creación plataforma turismo Ribera de Navarra y nº de participantes 
del sector

Nº de propuestas de turismo recogidas en paltaforma turística on-line

Nº de acciones de promoción y comercialización de productos y servicios 
turísitcos a través de redes sociales realizadas.

Inversión en Ferias, eventos, fantrips y nº de empresas del sector que participan

Nº de ferias y eventos realizados

4.3 Desarrollo y puesta en marcha de actuaciones 
planif icadas y priorizadas en planes locales y 

supramunicipales de desarrollo de producto turístico.

4.4 Difusión y promoción de la oferta turística territorial.

4.1 Promoción y articulación de "Ribera de navarra", 
como destino sostenible.  Ordenación y valorización de 

la oferta turística comarcal.

4.2 Apoyo al desarrollo, creación y consolidadción de 
empresas turísticas.

4. Contribución  a la 
configuración del territorio 

como destino turístico 
sostenible, facilitando una 

oferta unificada y de calidad que 
posibilite mejorar la  

experiencia de nuestros 
visitantes y un aumento de 

visitantes.
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Rutas naturales creadas

Rutas vinculadas al patrimonio agrario creadas

Km de sendero y nuevos itinerarios

Inversiones en parajes degradados y superficie natural recuperada

Inversiones en centro BTT

Nº de rutas creadas y Km de rutas BTT

Nº de Ferias y eventos organizados y participantes

Nº de acciones de difusión del patrimonio cultural histórico de la comarca y 
número de nuevas ofertas culturales
Inversión en la recuperación del patrimonio arquitectónico con fines sociales y 
nº de elementos recuperados
Nº de entidades, agentes, personas que participan en la Red Turismo sostenible 
en laRibera de Navarra

Nº de nuevos servicios turísticos creados y registrado

Nº de particiapantes adheridos a lso palnes de claidad y Sostenibilidad turísitca 
del territorio

Invesión en nuevas empresa y/o proyectos creados

Inversión realizada en actuaciones recogidas en los planes de desarrollo de 
producto turístico local

Nº de nuevos productos y/o servicios turísticos desarrollados e impalntados

Inversión creación plataforma turismo Ribera de Navarra y nº de participantes 

Nº de propuestas de turismo recogidas en paltaforma turística on-line

Nº de acciones de promoción y comercialización de productos y servicios 
turísitcos a través de redes sociales realizadas.

Inversión en Ferias, eventos, fantrips y nº de empresas del sector que participan

Nº de ferias y eventos realizados

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER
Seguimiento 

2017
Seguimiento 

2018
Seguimiento 

2019  
Seguimiento Seguimiento 

2020
Seguimiento 

2021
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Nº de programas de foemnto de integración y participantes

Nº de programas de accesibilidad y personas beneficiarias

Nº de acciones realizadas para mejorar la Igualdad de Oportunidades en el 
territorio y nº de participantes

Nº de acciones de voluntariado social

Inversión de las actuaciones de la Agendas Locales 21

Inversión en actividades de salud, envejecimiento y nº de personas 
beneficiarias

Inversión en Centros de Día

Nº de acciones y beneficarios en la mejora de la accesibilidad a la NTIC

Nº de acciones de movilidad sostenible realizadas y nº de personas 
beneficiarias

Nº de acciones de sensibilización realizadas

Inversión en acciones de movilidad sostenible

Km de circuitos peatonales, carril bici, caminos escolares realizados

Inversión. Nuevos proyectos de recuperación de zonas degradadas en centros 
urbanos y proyctos realizados y superficie restaurada
Invesión realizada en acciones de aaccesibilidad y eleiminación de barreras 
arquitectónicas y persona bneficiarias

Invesión en planes de dinamización de cascos históricos

Nº de acciones Para la dinamización de comercio y coemrcios participantes

Planes de gestión Mancomunado para la prevención de inundaciones realizados

Nº de acciones y actuaciones propuestas en la Plan de Gestión Mancomunado

Nº de sistemas de alerta desarrolladas

Nº de acciones puestas en marcha

5.4 Contribuir al embellecimiento y rehabilitación de 
espacios urbanos.

5.5 Facilitar la Prevención del risgo de inundación.

5.1 Contribución a la Integración social.

5.2 Facilitar el desarrollo de servicios no cubiertos  y 
dotaciones en equipamientos para su puesta en 

funcionamiento

5.3 Posibilitar una mayor movilidad sostenible.
5. Mejora cohesión e integracion 

social  y calidad de vida
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Nº de programas de foemnto de integración y participantes

Nº de programas de accesibilidad y personas beneficiarias

Nº de acciones realizadas para mejorar la Igualdad de Oportunidades en el 
territorio y nº de participantes

Nº de acciones de voluntariado social

Inversión de las actuaciones de la Agendas Locales 21

Inversión en actividades de salud, envejecimiento y nº de personas 
beneficiarias

Inversión en Centros de Día

Nº de acciones y beneficarios en la mejora de la accesibilidad a la NTIC

Nº de acciones de movilidad sostenible realizadas y nº de personas 
beneficiarias

Nº de acciones de sensibilización realizadas

Inversión en acciones de movilidad sostenible

Km de circuitos peatonales, carril bici, caminos escolares realizados

Inversión. Nuevos proyectos de recuperación de zonas degradadas en centros 
urbanos y proyctos realizados y superficie restaurada
Invesión realizada en acciones de aaccesibilidad y eleiminación de barreras 
arquitectónicas y persona bneficiarias

Invesión en planes de dinamización de cascos históricos

Nº de acciones Para la dinamización de comercio y coemrcios participantes

Planes de gestión Mancomunado para la prevención de inundaciones realizados

Nº de acciones y actuaciones propuestas en la Plan de Gestión Mancomunado

Nº de sistemas de alerta desarrolladas

Nº de acciones puestas en marcha

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER
Seguimiento 

2017
Seguimiento 

2018
Seguimiento 

2019  
Seguimiento Seguimiento 

2020
Seguimiento 

2021
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Nº de campañas de sensibilización realziadas

Inversión en acciones de recuperación y reforestación y superficie degradada 
recuperada

Nº d corredores ecológicos y superficie 

Inversión en adecuación de espacios como observatorios naturales y personas 
que participan en las acciones y campañas de sensiblización 

Nuevos proyectos de conservación y proyectos de gestión de las zonas LIC

Inversión en proyectos de rehabilitación, resturación y recuperación del 
patrimonio arquitectónico Nº de elementos del patrimonio arquitectónico 
Inversión en recuperación del patrimonio con fines culturales, sociles y 
turísticos

Nº de proyectos TIC Innovadores

Nº de eventos para la promoción de los valores del territorio

Nº de accioens para valorización del patrimonio cultural

Nº de acciones de difusión realiadas a través de las RRSS y su impacto

Nº de propuestas culturales/ocio ofertadas a través de agenda común y nº de 
ciudadanos inscritos a servicios de alerta

Nº de entidades que participan en proyectos colectivos y mancomunados
6.4 Difusión, comunicación y promoción cultural

6.1 Valorización del Patrimonio natural.

6.2 Rehabilitación y valorización del patrimonio 
arquitectónico

6.3 Conservación, transmisión y difusión del patrimonio 
cultural.

6. Promover una cultura de 
valorización y  conservación  del 
Patrimonio rural. Conservando, 
recuperando y valorizando el 

patrimonio natural, arquitectónico y 
cultural y su transmisión, difusión y 

promoción.  
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Nº de campañas de sensibilización realziadas

Inversión en acciones de recuperación y reforestación y superficie degradada 

Nº d corredores ecológicos y superficie 

Inversión en adecuación de espacios como observatorios naturales y personas 
que participan en las acciones y campañas de sensiblización 

Nuevos proyectos de conservación y proyectos de gestión de las zonas LIC

Inversión en proyectos de rehabilitación, resturación y recuperación del 
patrimonio arquitectónico Nº de elementos del patrimonio arquitectónico 
Inversión en recuperación del patrimonio con fines culturales, sociles y 

Nº de proyectos TIC Innovadores

Nº de eventos para la promoción de los valores del territorio

Nº de accioens para valorización del patrimonio cultural

Nº de acciones de difusión realiadas a través de las RRSS y su impacto

Nº de propuestas culturales/ocio ofertadas a través de agenda común y nº de 
ciudadanos inscritos a servicios de alerta

Nº de entidades que participan en proyectos colectivos y mancomunados

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER
Seguimiento 

2017
Seguimiento 

2018
Seguimiento 

2019  
Seguimiento Seguimiento 

2020
Seguimiento 

2021



 

 

 
NOMBRE GRUPO; CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  
 
Pág.: 268 / 424 

 

 

 

OBJETIVO EDLP LÍNEA DE ACCIÓN - ELEMENTO CLAVE INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER

Nº de acciones formativas en emprendizaje y pre-emprendimiento

Nº de acciones de formación realizada para empresas y trabajadores

Nº de acciones de formaciónpara la re-inserción laboral de personas en riesgo 
de excluisón

Nº de acciones de fomración especializada

Nº de acciones formativas en sostenibilidad, educación ambiental, 
bioeconomía, innovación social, igualda de oportunidades y todas aquellas 
derivadas de de las actividades auxiliadas en el conjuno de medidas de 
programa FEADER

Nº medio de personas formadas por acción formativa

7.1 Formación en el ámbito económico.

7.2 Formación para la sostenibilidad y la integración.

7. Promoción de la formación y la 
educación en valores y 

conocimiento. Generación y 
transferencia de conocimiento.

LEADER  
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER
Seguimiento 

2017
Seguimiento 

2018
Seguimiento 

2019

Nº de acciones formativas en emprendizaje y pre-emprendimiento

Nº de acciones de formación realizada para empresas y trabajadores

Nº de acciones de formaciónpara la re-inserción laboral de personas en riesgo 
de excluisón

Nº de acciones de fomración especializada

Nº de acciones formativas en sostenibilidad, educación ambiental, 
bioeconomía, innovación social, igualda de oportunidades y todas aquellas 
derivadas de de las actividades auxiliadas en el conjuno de medidas de 
programa FEADER

Nº medio de personas formadas por acción formativa

 

 

Seguimiento 
2019

Seguimiento 
2020

Seguimiento 
2021
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Nº de foros y mesas de participación y participantes

Nº de acciones de gestión mancomunada

Nº de acciones de accesiblidad a las TIC y beneficiarios

Detección de buenas prácticas e ideas ejemplares

Acciones de participación a través de asociaciones y º de asociaciones 
participantes

Nº de redes de asociacioens comarcales creadas

Impacto a través de las RRSS

Nº de eventos de difusión comarcal realizados y nº de participantes

Nº de acciones de difusión realizadas y audiencia de las actuaciones realizadas

Nº de accioens para elaborar el plan de difusión comarcal, accions puestas en 
marcha del plan de difusión comaracla 

Nº de aciones de difusión, impacto/audiencia de la actuaciones realziadas

Plan de difusión y marketing comarcal

8.1 Fortalecimiento de la unidad territorial, la 
participación ciudadana y la gobernanza local.

8.Fortalecimiento de la unidad 
terriorial , promoviendo el  trabajo 

en red, la cooperación y la 
Integración .

8.2 Contribución a la generación de redes de trabajo 
colaborativo.

8.4 Difusión y promoción comarcal.

8.3 Posibilitar una mayor proyección comarcal.

OBJETIVO EDLP LÍNEA DE ACCIÓN - ELEMENTO CLAVE INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER
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Nº de foros y mesas de participación y participantes

Nº de acciones de gestión mancomunada

Nº de acciones de accesiblidad a las TIC y beneficiarios

Detección de buenas prácticas e ideas ejemplares

Acciones de participación a través de asociaciones y º de asociaciones 

Nº de redes de asociacioens comarcales creadas

Impacto a través de las RRSS

Nº de eventos de difusión comarcal realizados y nº de participantes

Nº de acciones de difusión realizadas y audiencia de las actuaciones realizadas

Nº de accioens para elaborar el plan de difusión comarcal, accions puestas en 
marcha del plan de difusión comaracla 

Nº de aciones de difusión, impacto/audiencia de la actuaciones realziadas

Plan de difusión y marketing comarcal

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GAL CONSORCIO EDER
Seguimiento 

2017
Seguimiento 

2018
Seguimiento 

2019
Seguimiento 

2019
Seguimiento 

2020
Seguimiento 

2021
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OBJETIVO EDLP LÍNEA DE ACCIÓN ELEMENTO CLAVE

1.2 Apoyo al emprendimiento y la 
consolidación de empresas y nuevas 
actividades económicas sostenibles y 

responsables que refuercen su desarrollo.

1. Promover la creación y el  
mantenimiento de empleo 
sostenible con apoyo a la 

creación, ampliación y  
diversificación de empresas 
sostenibles, responsables e 

innovadoras. 

1.1 Apoyo a la creación de empleo y 
creación y diversificación de PYMES y 

Micropymes innovadoras y sostenibles que 
utilizazan los recursos locales de forma 

eficiente

2.3 Apoyo a la organización de la promoción y 
distribución colectiva  de los productos locales 

alimentarios. 

2.2 Contribución a la innovación en la 
cadena de valor alimentaria artesanal de 

los productos locales. 

3. Mejorar Eficiencia Energética  
y apoyo para utilización de 

fuentes de  energía  renovable.

3.1 Mejora de la eficiencia energética en 
infraestructuras públicas y a la inversión para el uso 

de fuentes renovables de energía.

2.4 Dinamización del patrimonio agrícola vinculado a 
otras actividades económicas y sociales. 

2. Promover la actividad y 
producción local del sector 

agroalimentario, valorizando los 
productos locales alimentarios 

de calidad, su distribución y 
comercialización a través de 

agrupaciones de productores y 
consumidores en mercados de 

proximidad. Facilitar la 
diversificación de los 

productores y  la transición a 
actividades agrarias ecológicas. 

2.1 Promoción del sector agroalimentario, 
en transformación y comercializción, para 

mejorar la productividad y mantener la 
actividad tradicional agraria de productos 

artesanos de calidad.

3.3 mejora de la eficiencia en la utilización de los 
recursos hídricos locales.

3.2 Mejora de la eficiencia energética en PYMES y 
Micropymes y a la inversión para el uso de fuentes 

renovables de energía.

3.5 Impulsar el aprovechamiento de residuos agrícolas, 
forestales y de jardinería para la generación de energía 

térmica.

3.4 Creación de nuevas empresas especializadas en 
eficiencia energética, hídrica y energías renovables.

CUADRO DE MANDO DE CONTROL INTEGRAL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEADER 
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LÍNEA DE ACCIÓN ELEMENTO CLAVE Previsto 2022
Pytos. Productivos 4
Pytos. No Productivos 1
Promotor Público -
Promotor Privado 5

12
10
-

Pytos. Productivos 5
Pytos. No Productivos 1
Promotor Público 2
Promotor Privado 4

6
20
-

Pytos. Productivos 4
Pytos. No Productivos 4
Promotor Público 3
Promotor Privado 5

10
15
-

Pytos. Productivos 5
Pytos. No Productivos 2
Promotor Público 3
Promotor Privado 4

8
15
-

Pytos. Productivos 2
Pytos. No Productivos 3
Promotor Público 2
Promotor Privado 3

8
15
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 6
Promotor Público 3
Promotor Privado 3

-
-
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 5
Promotor Público 5
Promotor Privado -

-
-
-

Pytos. Productivos 5
Pytos. No Productivos -
Promotor Público -
Promotor Privado 5

6
15
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 4
Promotor Público 3
Promotor Privado 1

-
-
-

Pytos. Productivos 1
Pytos. No Productivos 3
Promotor Público 2
Promotor Privado 2

2
5
-

Pytos. Productivos 1
Pytos. No Productivos 3
Promotor Público 2
Promotor Privado 2

4
-
-

1.2 Apoyo al emprendimiento y la 
consolidación de empresas y nuevas 
actividades económicas sostenibles y 

responsables que refuercen su desarrollo.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

1.1 Apoyo a la creación de empleo y 
creación y diversificación de PYMES y 

Micropymes innovadoras y sostenibles que 
utilizazan los recursos locales de forma 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

2.3 Apoyo a la organización de la promoción y 
distribución colectiva  de los productos locales 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos

2.2 Contribución a la innovación en la 
cadena de valor alimentaria artesanal de 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

3.1 Mejora de la eficiencia energética en 
infraestructuras públicas y a la inversión para el uso 

de fuentes renovables de energía.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados

2.4 Dinamización del patrimonio agrícola vinculado a 
otras actividades económicas y sociales. 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

2.1 Promoción del sector agroalimentario, 
en transformación y comercializción, para 

mejorar la productividad y mantener la 
actividad tradicional agraria de productos 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados

3.3 mejora de la eficiencia en la utilización de los 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos

3.2 Mejora de la eficiencia energética en PYMES y 
Micropymes y a la inversión para el uso de fuentes 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

3.5 Impulsar el aprovechamiento de residuos agrícolas, 
forestales y de jardinería para la generación de energía 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos

3.4 Creación de nuevas empresas especializadas en 
eficiencia energética, hídrica y energías renovables.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

INDICADORES DE RESULTADO DE LA EDLP

Nº de Personas Formadas

Nº de Personas Formadas

Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

Nº de Personas Formadas

Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

CUADRO DE MANDO DE CONTROL INTEGRAL DE RESULTADOS DE LA EDLP
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DE RESULTADOS DE LA EDLP 
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4.3 Desarrollo y puesta en marcha de actuaciones 
planif icadas y priorizadas en planes locales y 

supramunicipales de desarrollo de producto turístico.

4.2 Apoyo al desarrollo, creación y consolidadción de 
empresas turísticas.

5. Mejora cohesión e integracion 
social  y calidad de vida

5.1 Contribución a la Integración social.

4.4 Difusión y promoción de la oferta turística territorial.

4. Contribución  a la 
configuración del territorio 

como destino turístico 
sostenible, facilitando una 

oferta unificada y de calidad que 
posibilite mejorar la  

experiencia de nuestros 
visitantes y un aumento de 

visitantes.

4.1 Promoción y articulación de "Ribera de navarra", 
como destino sostenible.  Ordenación y valorización de 

la oferta turística comarcal.

5.3 Posibilitar una mayor movilidad sostenible.

5.2 Facilitar el desarrollo de servicios no cubiertos  y 
dotaciones en equipamientos para su puesta en 

funcionamiento

5.5 Facilitar la Prevención del risgo de inundación.

5.4 Contribuir al embellecimiento y rehabilitación de 
espacios urbanos.

OBJETIVO EDLP LÍNEA DE ACCIÓN ELEMENTO CLAVE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

Pytos. Productivos 1
Pytos. No Productivos 4
Promotor Público 3
Promotor Privado 2

3
-
-

Pytos. Productivos 4
Pytos. No Productivos 2
Promotor Público 1
Promotor Privado 5

10
10
-

Pytos. Productivos 1
Pytos. No Productivos 4
Promotor Público 3
Promotor Privado 2

-
10
-

Pytos. Productivos 1
Pytos. No Productivos 5
Promotor Público 3
Promotor Privado 3

-
10
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 15
Promotor Público 8
Promotor Privado 7

-
-
-

Pytos. Productivos 2
Pytos. No Productivos 8
Promotor Público 6
Promotor Privado 4

6
10
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 6
Promotor Público 5
Promotor Privado 1

-
-
-

Pytos. Productivos 2
Pytos. No Productivos 6
Promotor Público 4
Promotor Privado 4

-
10
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 3
Promotor Público 3
Promotor Privado -

-
-
-

4.3 Desarrollo y puesta en marcha de actuaciones 
planif icadas y priorizadas en planes locales y 

supramunicipales de desarrollo de producto turístico.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

4.2 Apoyo al desarrollo, creación y consolidadción de 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados

5.1 Contribución a la Integración social.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

Nº de Personas Formadas

4.4 Difusión y promoción de la oferta turística territorial.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos

4.1 Promoción y articulación de "Ribera de navarra", 
como destino sostenible.  Ordenación y valorización de 

la oferta turística comarcal.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

5.3 Posibilitar una mayor movilidad sostenible.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

5.2 Facilitar el desarrollo de servicios no cubiertos  y 
dotaciones en equipamientos para su puesta en 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados

5.5 Facilitar la Prevención del risgo de inundación.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

Nº de Personas Formadas

5.4 Contribuir al embellecimiento y rehabilitación de 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
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6.2 Rehabilitación y valorización del patrimonio 
arquitectónico

6. Promover una cultura de 
valorización y  conservación  del 
Patrimonio rural. Conservando, 
recuperando y valorizando el 

patrimonio natural, arquitectónico y 
cultural y su transmisión, difusión y 

promoción.  

6.1 Valorización del Patrimonio natural.

6.4 Difusión, comunicación y promoción cultural

6.3 Conservación, transmisión y difusión del patrimonio 
cultural.

7.2 Formación para la sostenibilidad y la integración.

7. Promoción de la formación y la 
educación en valores y 

conocimiento. Generación y 
transferencia de conocimiento.

7.1 Formación en el ámbito económico.

8.2 Contribución a la generación de redes de trabajo 
colaborativo.

8.Fortalecimiento de la unidad 
terriorial , promoviendo el  trabajo 

en red, la cooperación y la 
Integración .

8.1 Fortalecimiento de la unidad territorial, la 
participación ciudadana y la gobernanza local.

8.4 Difusión y promoción comarcal.

8.3 Posibilitar una mayor proyección comarcal.

OBJETIVO EDLP LÍNEA DE ACCIÓN ELEMENTO CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEADER 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 8
Promotor Público 5
Promotor Privado 3

-
-
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 8
Promotor Público 6
Promotor Privado 2

-
-
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 5
Promotor Público 3
Promotor Privado 2

-
-
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 2
Promotor Público 2
Promotor Privado -

-
-
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 15
Promotor Público 7
Promotor Privado 8

-
-

250
Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 20
Promotor Público 10
Promotor Privado 10

-
-

350
Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 3
Promotor Público 3
Promotor Privado -

-
-
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 10
Promotor Público 5
Promotor Privado 5

-
-
-

Pytos. Productivos 1
Pytos. No Productivos 5
Promotor Público 3
Promotor Privado 3

-
2
-

Pytos. Productivos -
Pytos. No Productivos 1
Promotor Público 1
Promotor Privado -

6.2 Rehabilitación y valorización del patrimonio 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

6.1 Valorización del Patrimonio natural.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados

6.4 Difusión, comunicación y promoción cultural

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

Nº de Personas Formadas

6.3 Conservación, transmisión y difusión del patrimonio 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos

7.2 Formación para la sostenibilidad y la integración.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

7.1 Formación en el ámbito económico.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados

8.2 Contribución a la generación de redes de trabajo 

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

8.1 Fortalecimiento de la unidad territorial, la 
participación ciudadana y la gobernanza local.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados

8.4 Difusión y promoción comarcal.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
Nº de Personas Formadas

Nº de Personas Formadas

8.3 Posibilitar una mayor proyección comarcal.

Nº de Proyectos 
por Tipología
Nº de Proyectos 
por Promotor
Nº de Empleos Creados
Nº de Empleos Consolidados o Mantenidos
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