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7.- Descripción del Proceso de 
Participación y Dinamización  
 
7.1Descripción del Proceso de Participación y dinamización 
durante el diseño y elaboración de la Estrategia de Desarrollo 
Local. 

 

El Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020 establece los 

elementos comunes de los Programas de Desarrollo Rural regionales. Según el 

Marco Nacional de Desarrollo Rural, así como el propio Programa de Desarrollo 

Rural de Navarra 2014-2020, se establece como criterio de elegibilidad de las 

Estrategias de Desarrollo Local la participación activa de la comunidad local. De 

hecho, cualquier Estrategia de Desarrollo Local que no haya contado con la 

participación demostrable de la comunidad local en su fase de diseño no será 

seleccionada. 

El GAL Consorcio EDER entiende este proceso de participación como no sólo 

un proceso de información pública y consulta sino también como un proceso de 

debate, deliberación y diálogo. Desde la entidad se promueve la participación 

incluyente y equitativa de toda la ciudadanía en la definición de las Estrategias de 

Desarrollo Local, además de la implicación de los socios de la entidad en su 

elaboración. 

La participación es un proceso dinámico, incluido en la elaboración 

de las Estrategias de Desarrollo Participativas, y que continuará en la fase de 

ejecución de las estrategias. El intercambio de conocimientos y experiencias, la 

recogida de las demandas y la involucración de la población y la transparencia 

informativa fomentará una mayor implicación de la misma. Esta implicación 

contribuirá en una mejor implementación de las Estrategias de Desarrollo 

Participativas y por consiguiente, en una mayor repercusión en la calidad de vida de 

los habitantes de la Ribera de Navarra.  

En el proceso de participación se han utilizando diferentes metodologías para 

poder recoger el mayor número de aportaciones del máximo número de habitantes 

riberos. Las aportaciones recogidas por los ciudadanos han sido incluidas en las 100 

necesidades detectadas, junto con el diagnóstico inicial de la comarca y las 

matrices DAFO específicas. Estas 100 necesidades fueron analizadas, agrupadas y 

priorizadas en 23 necesidades, que a su vez han sido la base para la definición de 
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la Estrategias de Desarrollo Local Participativo y de los objetivos de acuerdo con el 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

De esta manera podemos asegurar que todas las contribuciones realizadas 

por los habitantes de la comarca están incluidas en las Estrategias de Desarrollo 

Participativo de la Ribera de Navarra.  

Dividiremos en 3 grupos principales los procesos de participación ciudadana 

realizados: 

 

- Encuestas telefónicas de percepción ciudadana a hogares. 

- Entrevistas personales y dinámicas de grupo. 

- Información, difusión y aportación de proyectos a través de NTIC.  

 

Tipo de proceso Acción Resultado 

Encuestas telefónicas de 

percepción ciudadana a 

hogares 

Encuestas telefónicas a hogares del 

territorio Ribera de Navarra 

405 encuestas. 

Entrevistas personales y 

dinámicas de grupo 

Entrevistas personales a agentes políticos y 

empresariales de la comarca 

54 entrevistas. 

Dinámicas de grupo. Entrevistas grupales 2 dinámicas. 

Dinámicas de grupo. Mesas de trabajo 

territoriales 

6 mesas. 76 personas.  

Dinámicas de grupo. Comisiones 

estratégicas.  

3 laboratorios. 34 
personas.  

Dinámicas de grupo. Mesas de trabajo - 

Priorización de necesidades.  

6 mesas. 80 personas. 
44 propuestas 

Información, difusión y 

aportación a través de NTIC 

Aportación  de propuestas a través de la 

web y correo electrónico. 

105 propuestas 

Información y difusión del proceso 

participativo 

7 boletines.  
6 inserciones web.  

 

La implicación de los socios en la redacción de las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo se ha realizado a través de la participación de los 

mismos en las Comisiones Ejecutivas del GAL Consorcio EDER, realizadas 

mensualmente. En dichas comisiones, se ha facilitados a los miembros, 

representantes de las entidades locales, asociaciones de empresarios y 

profesionales y asociaciones de mujeres y jóvenes, avances de las EDLP para 
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realizar durante las mismas, intercambio de ideas y propuestas de proyectos y/o 

mejoras.  

 

7.1.1Encuestas telefónicas de percepción ciudadana a hogares.  
 

Como parte de la fase inicial de diagnóstico de la comarca de La Ribera, y 

con el objeto de conocer la opinión/percepción de la ciudadanía residente en la 

comarca con respecto a la situación actual de la misma, se procedió en los meses 

de diciembre 2014 y enero 2015 a la realización de una encuesta a hogares de 

percepción ciudadana. 

En total se entrevistaron a telefónicamente a 405 familias, seleccionadas 

aleatoriamente entre los municipios de la Ribera de Navarra y asegurando una 

participación mínima en cada una de las localidades.    

Los tres principales objetivos de la Encuesta de percepción ciudadana 

realizada fueron los siguientes: 

• Captar percepciones de la población con respecto a su localidad y la comarca 

de La Ribera. 

• Conocer el nivel de arraigo de la población con respecto a los municipios y la 

comarca de La Ribera. 

• Determinar el grado de satisfacción ciudadana con los equipamientos y 

servicios públicos. 

• Buscar el grado de identificación y de interrelación con vecinos y entorno. 

Asimismo, se obtuvo información sobre el empleo y la situación económica 

en los hogares, los hábitos de consumo y la opinión ciudadana sobre el atractivo de 

La Ribera. 

El cuestionario utilizado se estructuró en los siguientes 5 apartados:  

• Bloque 1.- Vinculación y arraigo territorial. 

• Bloque 2.- Grado de Satisfacción ciudadana con los equipamientos y 

servicios públicos. 

• Bloque 3.- Empleo y situación económica en los hogares. 

• Bloque 4.- Consumo y hábitos de compra. 

• Bloque 5.- Atractivo y proyección exterior de La Ribera. 
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Principales Resultados de la Encuesta de Percepción ciudadana.  

 

a) Vinculación y arraigo territorial:  

En relación al sentimiento de arraigo y/o vinculación de los habitantes de La 

Ribera hacia su municipio de residencia y la propia comarca de La Ribera, el 57% 

de la población encuestada afirma que reivindica siempre en primer lugar su 

municipio de origen. El 14% de la ciudadanía encuestada afirma sentirse, sobre 

todo, navarro. El 13% presenta un mayor nivel de vinculación con la comarca en la 

que vive (Queiles, Alhama, Ribera Baja, etc.). Sólo un 2% de la población afirma 

reivindicar, en primer lugar, ser de La Ribera. 

Preguntados sobre la relación con el municipio de residencia, el 47% de las 

personas encuestadas afirma sentirse muy vinculada a su municipio, por su parte, 

un 47% de la ciudadanía afirma que se siente a gusto en su municipio, si bien 

también suele desplazarse a otros municipios en momentos y tareas concretos. 

Sólo el 7% no se siente particularmente ligado al municipio en el que reside, 

desplazándose, siempre que puede, a otros municipios.  

A este respecto, el 23% de la población se desplaza de manera habitual a 

otros pueblos de su misma subcomarca (todos los días o al menos una vez a la 

semana). El 44% lo hace a Tudela, y el 11% al resto de municipios de La Ribera. 

Un 15% de la población encuestada afirma visitar otros municipios de provincias 

limítrofes de manera habitual (todos los días o una vez a la semana). Se trata, en 

estos casos, fundamentalmente de población residente en municipios como Corella 

o Azagra.  

En cuanto a las principales referencias de orgullo o vinculación territorial, 

lógicamente éstas varían dependiendo la zona o comarca de residencia de la 

población encuestada. No obstante, y referida al conjunto de La Ribera, entre los 

principales puntos de interés citados por la ciudadanía se encuentran los siguientes: 

las Bardenas Reales, Tudela-ciudad, la catedral de Tudela, el Bocal de Fontellas, los 

distintos castillos existentes (Cortes, Marcilla, Ablitas), y Fitero (monasterio y 

baños), entre otros. 

Las referencias empresariales de las personas empresariales son SKF, 

Azkoyen, Congelados de Navarra, General Mills, Virto y Urzante, entre otras. 

 

b) Satisfacción ciudadana con los equipamientos y servicios públicos:   

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, el nivel de satisfacción 

de la población ribera en relación a la oferta de servicios públicos que se ofrecen en 

los municipios de La Ribera es buena. Concretamente el 76% de la población está 
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satisfecha o muy satisfecha con la oferta de servicios en su municipio. La valoración 

de éstos empeora levemente cuando la opinión se refiere a los servicios ofrecidos 

de manera comarcal (50% de la población está satisfecha o muy satisfecha). La 

valoración que se hace de la oferta de servicios para el conjunto de La Ribera es 

similar (53%). 

En concreto, y en lo que se refiere a los servicios ofrecidos por los 

municipios, los mejor valorados son los servicios sanitarios y sociales disponibles 

(74% de la población se muestra satisfecha o muy satisfecha con los servicios 

disponibles en su municipio), servicios culturales (73%), educativos (73%) y 

deportivos (64%). Por el contrario, el cuidado de las calles y plazas de los 

municipios, es uno de los aspectos que obtienen peores valoraciones. 
 

Grado de satisfacción ciudadana con los equipamientos y servicios públicos disponibles en su municipio de residencia 

 
Cuando la valoración de los servicios ofertados se refiere al conjunto de La 

Ribera, ésta empeora de manera generalizada. No obstante, llama la atención el 

hecho del importante desconocimiento transmitido por parte de la ciudadanía 

(opción “No sabe/No contesta”). Esto puede deberse, entre otras razones, al hecho 

de estar la demanda de estos servicios cubierta a nivel municipal, no teniendo la 

ciudadanía la necesidad de desplazarse a otros municipios de la comarca para el 

uso de dichos servicios. 

En todo caso, el comercio y la hostelería de La Ribera obtiene la mejor 

valoración ciudadana (56% de la población se muestra satisfecha o muy 

satisfecha), seguido de los servicios sanitarios y sociales (51%). 

Por el contrario, al igual que la valoración a nivel municipal, el cuidado de las 

calles y plazas del resto de municipios de La Ribera, es también el aspecto que 

obtiene peor valoración. 
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Grado de satisfacción ciudadana con los equipamientos y servicios públicos disponibles en el conjunto de La Ribera 

 
 

 

c) Empleo y situación económica.  

a. Afección del desempleo en los hogares. 

Preguntada la ciudadanía sobre los problemas que afectan a La Ribera, el 

desempleo destaca sobre el resto como principal problemática (mencionada en el 

83% de las ocasiones por parte de la población encuestada). 

A este respecto, el 43% de los hogares encuestados se ha visto afectado por 

el desempleo en los tres últimos años, en algunos casos con la pérdida definitiva 

del empleo (30%) o en otros con la pérdida pero posterior recuperación del empleo 

(13%). En cualquier caso, en el momento de la realización de la encuesta, en el 

26% de los hogares encuestados al menos una persona se encuentra en el paro. 

En cuanto a las razones de esta situación, la población encuestada identifica 

como principales motivos la escasa o nula contratación de empleados por parte de 

las empresas (59%), el cierre de empresas (38%). El bajo nivel retributivo ofrecido 

en las ofertas de empleo también es otras de las razones argüidas por la población 

(12%). 

En cuanto a las perspectivas sobre las oportunidades existentes en la 

actualidad para trabajar, únicamente el 17% de la población considera que La 

Ribera, en conjunto, presenta escasas oportunidades para trabajar. Esta valoración 

empeora a medida que se restringe el campo de referencia; así, la dificultad para 

encontrar trabajo en su comarca asciende al 21% de la población, y hasta el 33% si 

esas expectativas se refieren a trabajar en el municipio donde se reside. 
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No obstante, y en relación a las oportunidades de trabajar que ofrece La 

Ribera en su conjunto (según la opinión/percepción de la ciudadanía encuestada), 

los sectores que mejores perspectivas presentan son, en primer lugar, la industria 

agroalimentaria (uno de cada dos hogares considera que existen oportunidades en 

este sector); y en segundo lugar, el sector primario, esto es, la agricultura y 

ganadería (40% de las menciones). A estos sectores le siguen la industria del metal 

y del plástico (24%). 
 

b. Situación económica de los hogares. 

Derivado de la situación de crisis económica y la alta tasa de desempleo, la 

situación económica de los hogares riberos se ha visto afectada de manera 

negativa. En concreto, el 41% de los hogares encuestados afirma haber sufrido una 

bajada en sus ingresos (en el 30% se han reducido algo, y en el 11% se han 

reducido mucho). No obstante, cabe reseñar que en el 57% de los hogares 

encuestados los ingresos se han mantenido. 

En cuanto a las perspectivas sobre la evolución de la situación económica de 

los hogares, si bien el 69% de los hogares considera que la situación va a 

permanecer igual en los próximos doce meses, el 13% cree que va a empeorar. 

d) Consumo y hábitos de compra de los hogares 

La situación económica actual afecta, de manera directa, al consumo de los 

hogares y a sus hábitos de compra; lo que a su vez tiene efectos económicos en su 

entorno más próximo, esto es, los municipios y el tejido comercial existente en los 

mismos. 

Fuente Elaboración Propia: Encuesta de percepción ciudadana en la comarca de La Ribera, 2014 
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A este respecto, la mayor parte de la población encuestada (85%) afirma 

realizar su compra habitual en su municipio de residencia. Además, y al margen de 

una posible reducción del volumen de compra por efecto de la crisis, el 78% de la 

población afirma seguir comprando igual que siempre en su municipio, incluso un 

11% ha aumentado el peso porcentual de la compra que realiza en su propio 

municipio. Únicamente un 7% ha reducido el peso de la compra local a favor de 

otros municipios. 

En relación a la frecuencia de visita por tipología de establecimiento para 

realizar la compra habitual, el 77% de la población acude de manera habitual, a 

supermercados y/o hipermercados, el comercio minorista es elegido por el 66% de 

la población de manera habitual. Los mercadillos semanales son una opción 

habitual del 24% de la población, mientras que acudir al propio productor sólo el 

10% de la población lo hace de manera habitual o frecuente.  

e) Atractivo y proyección exterior de La Ribera 

Tal y como se mencionaba anteriormente, el desempleo destaca sobre el 

resto de problemáticas que afectan a La Ribera (83% de la población lo identifica 

como uno de los principales problemas), seguido de la sanidad (12%). Otros 

aspectos también mencionados son la inmigración (7%) y la mala situación de 

infraestructuras como carreteras y calles en ciertos los municipios (7%). 

Por el contrario, preguntados por los atractivos de La Ribera, destacan 

aspectos como su gastronomía (94% de la población lo considera un aspecto 

atractivo o muy atractivo), y sus recursos naturales y paisajísticos (85%). El 

patrimonio cultural y religioso existente también es otro de los vectores de 

atractivo de la zona (75% de las menciones). 
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7.1.2 Entrevistas personales y dinámicas de grupo 

 

Durante la elaboración de las EDLP se han realizado diversas dinámicas de 

participación presencial, dirigidas a diferentes grupos de población o agentes de la 

comarca.  

 

a)Entrevistas personales a agentes políticos y empresariales de la 

Comarca 
Durante el proceso de realización del diagnóstico se han realizado 

entrevistas con el fin de captar la opinión respecto a la situación actual de la 

comarca, así como para recoger las inquietudes, problemáticas e intenciones a 

futuro de los agentes entrevistados.  

Las personas entrevistadas representan a entidades de diferentes sectores 

cuyo ámbito de actuación es la Ribera de Navarra: empresarios, asociaciones 

empresariales, cooperativas agrícolas, agricultores y explotaciones agrícolas, 

comerciantes y asociaciones de comerciantes, hostelería, alojamientos y 

restaurantes, Ayuntamientos y Mancomunidades, educación y universidades, 

medios de comunicación locales, Departamentos Gobierno de Navarra y empresas 

públicas y sindicatos.  En total se realizaron 54 entrevistas individuales entre 

diciembre de 2014 y febrero de 2015.  
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Las entrevistas personales se han realizado con el objetivo de profundizar en 

el diagnóstico del ámbito sectorial de trabajo entrevistado. Asimismo y en relación 

a las Estrategias se les ha solicitado propuestas de acción. Entre las aportaciones y 

proyectos propuestos apareció la construcción de un puerto seco, la mejora de 

gestión de las tierras comunales y polígonos industriales, la dinamización del 

comercio local, potenciar una oferta conjunta de producto agroalimentario con 

hostelería y turismo, la diversificación de empleo de la industria agroalimentario y 

generación de energía renovable para la industria entre otras. Además se recogió la 

percepción de los entrevistados del territorio, entre la que encontramos opiniones 

sobre la potencialidad de los recursos rurales locales y de las empresas 

agroalimentarias. Entre los aspectos que más preocupan se encuentra la reducción 

de la actividad económica, el desempleo y la falta de colaboración entre empresas.   

 

b)Dinámicas de grupo 

1.- Entrevistas grupales 
La segunda modalidad de entrevistas, las grupales, han sido realizadas a un 

grupo o colectivo de manera conjunta, de manera que la información recibida se ha 

retroalimentado con las opiniones del resto de participantes. Se realizaron 2 

entrevistas, a estudiantes de la Escuela Técnico Industrial, ETI y a personas 

emprendedoras atendidas en Consorcio EDER, en febrero y marzo de 2015.  

En el caso de los estudiantes, la sesión se centró en 3 temas: Accesibilidad, 

Empleo y Compras y ocio. Se destacó la problemática de la necesidad de un 

transporte comarcal asequible con más frecuencias y rutas, las escasas 

oportunidades laborales al finalizar sus estudios, el poco hábito de compra en el 

comercio local y la falta de una oferta de ocio atractiva en la comarca.  

En el caso de los emprendedores que están en fase de diseño de su negocio, 

la reunión se dirigió hacia las áreas de formación, financiación, tutorización y 

cooperación entre empresas.  
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Entrevista grupal a personas emprendedoras. 

 

2.- Mesas de trabajo territoriales – Focus Group 
Se organizan diferentes mesas de trabajo en la Comarca de la Ribera de 

Navarra. En concreto se organizan 6 mesas, una por sub-zona: Valle Ega – Arga – 

Aragón, Ebro Bajo Sur, Valle del Queiles, Ebro Bajo Norte, Área de Tudela y Valle 

del Alhama. Se realizaron en enero de 2015 con una asistencia total de 76 

personas.  

En las mesas de trabajo, participan ciudadanos y agentes económicos, 

sociales, educativos etc. de cada subzona. La estructura de las mesas de trabajo 

fue la siguiente: presentación y contraste de los Resultados del Estudio –

Diagnóstico Estratégico de la Comarca de la Ribera de Navarra y recogida de 

propuestas y líneas de trabajo en torno a las principales problemáticas que afectan 

a la comarca en general, y a cada una de las zonas en particular. 

Entre las principales problemáticas mencionadas por los participantes se 

encuentra el desempleo que afecta especialmente a la población joven y el futuro 

del sector agrario así como la industria agroalimentaria en la Comarca.  

Se trataron aspectos como las desigualdades territoriales con respecto a 

otras zonas de Navarra, las problemáticas asociadas al mantenimiento de los 

servicios y equipamientos en los municipios, y la necesidad de una estrategia 

coordinada de atracción comercial y turística entre otros.  

Respecto a las líneas futuras de trabajo, se propusieron proyectos dirigidos a 

la rehabilitación y revitalización de los cascos antiguos, la mancomunización de 

servicios e instalaciones de cultura y deporte, potenciar el turismo de los recursos 

naturales (riberas, caminos, etc.), la realización de planes de integración cultural, la 
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sectores en crisis (construcción). 

Ejemplo de propuesta realizada en las Mesas de Trabajo de la Ribera de Navarra.

Imágenes de las mesas
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Imágenes de las mesas de trabajo del Valle del Alhama y Tudela. 
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Imágenes de las mesas de trabajo

 

Imágenes de las mesas de 

 

3.-Laboratorios de ideas 
Después del contraste y validación del di

trabajo territoriales, en la fase de definición de las Estrategias se realizan los 

Laboratorios de Ideas o Comisiones Estratégicas con dos temáticas: Sociedad y 

Empleo y Crecimiento Sostenible. Asistieron un total de 

sesiones, realizadas en febrero y marzo de 2016.  

El término Laboratorio de Ideas pone el acento en la necesidad de 

implicación de las participantes en dichas comisiones, y la pretensión de alcanzar 

un mapa de proyectos que puedan convert

la cooperación y la transversalidad de las personas que participan. 

A través de estos encuentros ciudadanos se procedió al debate y definición 

de las líneas de trabajo que faciliten el desarrollo integrado y sostenible de la 

comarca.  

El objetivo final de ambos Laboratorios de Ideas fue el planteamiento de 

proyectos que puedan recogerse en las Estrategias de Desarrollo Participativas. 
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trabajo de Valle Ega-Arga-Aragón y Ebro Bajo Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de trabajo de Valle del Queiles y Ebro Bajo Norte. 

Laboratorios de ideas – Comisiones estratégicas.  
Después del contraste y validación del diagnóstico realizado en las mesas de 

trabajo territoriales, en la fase de definición de las Estrategias se realizan los 

Laboratorios de Ideas o Comisiones Estratégicas con dos temáticas: Sociedad y 

Empleo y Crecimiento Sostenible. Asistieron un total de 34 personas 

, realizadas en febrero y marzo de 2016.   

El término Laboratorio de Ideas pone el acento en la necesidad de 

implicación de las participantes en dichas comisiones, y la pretensión de alcanzar 

un mapa de proyectos que puedan convertirse en acciones innovadoras a través de 

la cooperación y la transversalidad de las personas que participan.  

A través de estos encuentros ciudadanos se procedió al debate y definición 

de las líneas de trabajo que faciliten el desarrollo integrado y sostenible de la 

El objetivo final de ambos Laboratorios de Ideas fue el planteamiento de 

edan recogerse en las Estrategias de Desarrollo Participativas. 
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La primera temática Sociedad; Necesidades y Servicios

establecer estrategias y actuaciones en torno a aspectos tales como la mejora de la 

formación de la ciudadanía, la falta de

la población, la convivencia intercultural e inmigración, el envejecimiento de la 

población, la movilidad, las problemáticas asociadas al mantenimiento de los 

servicios y equipamientos de los municipios, etc.

La segunda temática correspondió a 

objetivo fue la definición de líneas de actuación e iniciativas que den respuesta a 

problemáticas identificadas en el diagnóstico tales como el desempleo, la necesidad 

de impulso al sector agroalimentario, el desarrollo de otras industrias y servicios, la 

necesidad de una estrategia coordinada de atracción comercial y turística y el 

aprovechamiento  de los recursos naturales entre otras. 

En la primera y segunda sesión de las dos temáticas,

presentación de las ideas recibidas en el contraste participativo realizado en la fase 

anterior, se debatió sobre las posibles acciones a desarrollar. En la tercera sesión 

conjunta de ambas temáticas, se present

detallándose las acciones elegidas.

proyecto relacionadas con mejora de la oferta formativa de la zona, mejora del 

transporte comarcal, adecuación de la ribera del Río Ebro y creación de un 

programa de Huertos Urbanos Solidarios. 

Imágenes
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Sociedad; Necesidades y Servicios, sirvió para 

establecer estrategias y actuaciones en torno a aspectos tales como la mejora de la 

formación de la ciudadanía, la falta de recursos económicos de algunos sectores de 

la población, la convivencia intercultural e inmigración, el envejecimiento de la 

población, la movilidad, las problemáticas asociadas al mantenimiento de los 

servicios y equipamientos de los municipios, etc. 

segunda temática correspondió a Empleo y Crecimiento Sostenible

objetivo fue la definición de líneas de actuación e iniciativas que den respuesta a 

problemáticas identificadas en el diagnóstico tales como el desempleo, la necesidad 

agroalimentario, el desarrollo de otras industrias y servicios, la 

necesidad de una estrategia coordinada de atracción comercial y turística y el 

aprovechamiento  de los recursos naturales entre otras.  

En la primera y segunda sesión de las dos temáticas, tras una breve 

presentación de las ideas recibidas en el contraste participativo realizado en la fase 

sobre las posibles acciones a desarrollar. En la tercera sesión 

conjunta de ambas temáticas, se presentó la estructura general de las Estrategias 

detallándose las acciones elegidas. En estas sesiones se recogieron propuestas de 

proyecto relacionadas con mejora de la oferta formativa de la zona, mejora del 

transporte comarcal, adecuación de la ribera del Río Ebro y creación de un 

ma de Huertos Urbanos Solidarios.  

 

  
Imágenes de los Laboratorios de Ideas.  
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4.-Mesas de trabajo – priorización de necesidades.  
Los procesos de participación han continuado durante la fase de redacción 

del presente documento. Entre los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016 se 

han realizado varias mesas de trabajo dirigidas a ciudadanos y entidades locales en 

las que se han presentado las Estrategias de Desarrollo Participativas para su 

difusión y contraste. Las mesas de trabajo siguieron la siguiente metodología: 

presentación del trabajo realizado para la elaboración de las EDLP, resumen de los 

proyectos presentados, revisión y análisis de las líneas de acción y debate y 

propuestas para el desarrollo de proyectos de cooperación.  

Se realizaron 6 mesas de trabajo: 1 mesa con integrantes de la Asociación 

Aire (Asociación Impulso Ribera Emprendedora) y 5 mesas en todo el territorio 

(Zona Arga-Ega-Aragón, Ebro Bajo Norte, Ebro Bajo Sur, Valle del Queiles y Zona 

de Tudela y Ebro Bajo Sur) dirigidas a la población en general y a entidades locales. 

En esta fase participaron 80 personas de todo el territorio.  

Las necesidades, 23 en total, resultado del diagnóstico, matrices DAFO y 

aportaciones de los procesos participativos anteriores, fueron priorizadas por los 

participantes de las mesas. Los resultados reflejan una mayor preocupación por 

temas relacionados con la actividad económica, generación y mantenimiento del 

empleo, formación y rehabilitación, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio 

natural comarcal.  

Entre los proyectos aportados en esta fase aparecen propuestas de fomento 

del turismo a nivel comarcal, rehabilitación de cascos urbanos, dinamización del 

comercio local, potenciación de la agricultura ecológica y apoyo a la formación y 

creación de empresas.  
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Imágenes de las Mesas de Trabajo. 

 

En total, en la fase de dinámicas grupales se han aportado 44 proyectos 

incluidos en los ámbitos prioritarios de la EDLP de la Ribera de Navarra.  

 

7.1.3  Información, difusión y aportación a través de NTIC.  

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) son 

utilizadas como herramientas para facilitar la información, difusión y aportación de 

propuestas durante el proceso de participación realizado. Estas herramientas 

permiten llegar a mayor número de la población de una manera más sostenible, 

reduciendo consumos, residuos y costes.  

a) Aportación a través de web y correo electrónico  
Con el objetivo de que toda la ciudadanía de la Ribera de Navarra conozca el 

proceso de realización de las Estrategias de Desarrollo Participativas y pueda 

participar realizando aportaciones, Consorcio EDER habilita una web, 

www.consorcioeder.org .  

Con una estructura sencilla y dinámica puede hacerse un seguimiento y 

trayectoria de todo el proceso. La web se divide en 4 bloques:  

http://www.consorcioeder.org
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Imagen de la web 

 

En el apartado de Participación

que la ciudadanía considere oportuno. 

Además de poder realizarse aportaciones, también hay un apartado de 

priorización de objetivos. Las personas que realizan su aportación también prioriza 

los objetivos en función de las necesidades y percepción de cada uno, con el fin de 

definir la priorización y líneas estratégicas a seguir en la Ribera de Navarra. 

En total 1.195 personas han visitado la web en el período habilitado para 

realizar aportaciones. De esas 1.195 personas se han visto 3.034 páginas, siendo la 

de participación el apartado de la we

1.DIAGNÓSTICO 2.DAFO
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Imagen de la web www.consorcioeder.org  

Participación, pueden realizarse todas las aportaciones 

que la ciudadanía considere oportuno.  

Además de poder realizarse aportaciones, también hay un apartado de 

priorización de objetivos. Las personas que realizan su aportación también prioriza 

los objetivos en función de las necesidades y percepción de cada uno, con el fin de 

ión y líneas estratégicas a seguir en la Ribera de Navarra. 

En total 1.195 personas han visitado la web en el período habilitado para 

realizar aportaciones. De esas 1.195 personas se han visto 3.034 páginas, siendo la 

participación el apartado de la web más visitado.  

4.NECESIDADES Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN

2.DAFO 3.PARTICIPACIÓN 
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Fuente Google 

Fuente: Google Analytics

 

Como podemos ver en el cuadro, con el número 8 vuelve a aparecer el 

apartado Participación que se corresponde con la segunda página del cuestionario 

de este apartado.  

En líneas generales, la mayor parte de los usuarios, ha visitado la web 

empezando por el apartado de Participación, pero después ha continuado visitando 

todo el proceso participativo, como se puede ver en el siguiente flujo de 

comportamiento.  
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Es relevante el dato, que de 

mayor parte han visitado más de 2 páginas por sesión. Siendo después de 

participación, el apartado de necesidades y líneas de actuación el segundo más 

visitado, seguido del Diagnóstico de la Ribera de Navarra.

 

Porcentajes de secciones visitadas en la web. Fuente Google Analytics.

 

Según los datos y secciones visitadas, así como la interactuación de los 

usuarios, la web ha despertado interés, ya que se han visitado prácticamente todos 

los apartados de la misma.  

Porcentajes de secciones visitadas en la web. Fuente Google Analytics
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A través de la Web de las Estrategias de Desarrollo Participativas de la 

Ribera de Navarra, se han recibido 100 propuestas de acciones para el territorio de 

la Ribera de Navarra.  

 

Localidad nº propuestas presentadas 

Ablitas 10 
Arguedas 1 
Azagra 10 
Buñuel 1 
Cabanillas 3 
Cadreita 1 
Cascante 1 
Cintruénigo 4 
Corella 13 
Cortes 2 
Falces 3 
Funes 3 
Fustiñana 15 
Milagro 1 
Monteagudo 3 
Peralta 6 
Ribaforada 1 
Tudela 20 
Tulebras 1 
Ourense 1 
Total propuestas presentadas 100 

 

Según la naturaleza de las propuestas y los 6 Objetivos prioritarios en las 

Estrategias Participativas de la Ribera de Navarra, estas son:  

 

Objetivos Prioritarios Nº de Propuestas 

1.- Actividad económica; Empleo y Formación 10 

2.- Agricultura y Ganadería. Gestión forestal. Producción agroalimentaria 6 

3.- Eficiencia y ahorro energético 3 

4.- Turismo sostenible 27 

5.- Calidad de Vida 31 

6.- Mejora y custodia del Patrimonio Rural 23 

Total de Propuestas recibidas 100 



 

NOMBRE GRUPO: CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
 

 

Los objetivos que más propuestas han recibido son en primer lugar el 

5.Calidad de vida (31) seguido del 

del Patrimonio Rural (23).  

 

Sin embargo, estas propuestas contrastan con la priorización de objetivos 

que la población ha realizado, siendo el 

y Formación, el más importante y el priorizado en primer lugar, seguido 

de vida, Mejora y custodia del Patrimonio Rural y Desarrollo Territorial. 

 

Priorización objetivos web www.consorcioeder.org

 

La tipología de proyectos presentados es la siguiente:

1. Actividad Económica y Empleo:

- Formación específica y seguimiento a empresas, autónomos y personas con 

diversidad funcional. 

- Apoyo a la creación de empresas 

- Planes de desarrollo de sub comarcas.

2. Agricultura y ganadería. Gestión forestal. Producción agroalimentaria. 

- Diversificación de actividad ganadera.

- Revegetación de zonas comunales. 

- Restauración de patrimonio

3. Eficiencia y ahorro energético. 

- Voluntariado ambiental. 

- Mejora alumbrado público. 

- Eficiencia energética en centros educativos. 

4. Turismo sostenible. 

- Desarrollo turístico colectivo a nivel comarcal. 
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Los objetivos que más propuestas han recibido son en primer lugar el 

seguido del 4 Turismo Sostenible (27)  y Mejora y custodia 

Sin embargo, estas propuestas contrastan con la priorización de objetivos 

e la población ha realizado, siendo el objetivo nº 1, Actividad económica; Empleo 

el más importante y el priorizado en primer lugar, seguido de Calidad 

de vida, Mejora y custodia del Patrimonio Rural y Desarrollo Territorial.  

objetivos web www.consorcioeder.org 

La tipología de proyectos presentados es la siguiente: 

Actividad Económica y Empleo: 

Formación específica y seguimiento a empresas, autónomos y personas con 

Apoyo a la creación de empresas en polígonos y viveros municipales.

Planes de desarrollo de sub comarcas. 

2. Agricultura y ganadería. Gestión forestal. Producción agroalimentaria. 

Diversificación de actividad ganadera. 

Revegetación de zonas comunales.  

Restauración de patrimonio ganadero. 

3. Eficiencia y ahorro energético.  

Voluntariado ambiental.  

Mejora alumbrado público.  

Eficiencia energética en centros educativos.  

Desarrollo turístico colectivo a nivel comarcal.  
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Los objetivos que más propuestas han recibido son en primer lugar el 

Mejora y custodia 

Sin embargo, estas propuestas contrastan con la priorización de objetivos 

Actividad económica; Empleo 

de Calidad 

 

Formación específica y seguimiento a empresas, autónomos y personas con 

en polígonos y viveros municipales. 

2. Agricultura y ganadería. Gestión forestal. Producción agroalimentaria.  

http://www.consorcioeder.org
http://www.consorcioeder.org
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- Rehabilitación de edificios con fines turísticos. 

- Creación de nuevos recursos turísticos: rutas en BTT, eventos, alojamientos, 

parking de autocaravanas, museos, etc.  

5. Calidad de vida. 

- Movilidad sostenible.  

- rehabilitación de edificios con fines sociales. 

- programas de musicoterapia para personas enfermas. 

- Huertos sociales. 

- Mejora de la accesibilidad en espacios públicos.  

- Embellecimiento de cascos urbanos. 

6. Mejora y custodia del Patrimonio Rural.  

- Recuperación de patrimonio rural: cuevas, senderos, castillo, trujal, sotos, 

pilonas, etc. 

- Centro de interpretación y Escuela de Sostenibilidad.  

 

En otros casos se han realizado aportaciones directamente a través de los 

correos electrónicos de Consorcio EDER como en el caso de la propuesta para 

realizar un camping ecológico en Arguedas, creación de huertos ecológicos, mejora 

del abastecimiento de agua de boca, difusión del ciclismo en pista y la creación de 

una granja escuela. 

 

En total, entre los proyectos enviados por correo electrónico y los proyectos 

incluidos a través de la página web, se realizaron 105 propuestas en todos los 

ámbitos prioritarios de la EDLP de la Ribera de Navarra.  

 

b) Información y difusión del proceso participativo  
 En paralelo al proceso de participación se han se han desarrollado diversas 

campañas de comunicación a través de las NTIC para la información y difusión de la 

participación de las estrategias.   

 

1. Difusión de boletín informativo del proceso de participación a través de la 

web www.consorcioeder.org,  por medio de la aplicación mailchimp. Se 

realizaron 7 envíos entre septiembre y diciembre de 2015 con un envío 

medio a 1.563 personas por envío.  

http://www.consorcioeder.org
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Boletín informativo 

2. Difusión a través de la página de Consorcio EDER, www.consorcioeder.es. Se 

realizan publicaciones periódicas para difundir los procesos de participación, 

presencial y online.   

 

 

 
Noticia publicada en la página web del GAL,  www.consorcioeder.es 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consorcioeder.es
http://www.consorcioeder.es
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3. Difusión a través de las Redes Sociales de Consorcio EDER: facebook y 

twitter. 

 

Noticia publicada en las RRSS (facebook) del GAL 
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7.2. Descripción del Proceso de Participación y dinamización 

prevista a lo largo del período de aplicación.  

Un objetivo fundamental del desarrollo local participativo es contribuir a las 

prioridades horizontales de “mejora de la gobernanza y movilización del potencial 

endógeno de las áreas rurales”, es decir, involucrar a las personas que viven y 

trabajan en la gestión de su propio desarrollo. 

Para que la participación ciudadana sea cada vez más reflexiva y creativa y 

llegue a incidir en realidad en el desarrollo sostenible del territorio, se necesita 

promover y facilitar el establecimiento de tiempos y espacios de interlocución que 

favorezcan la comunicación, el diálogo y el consenso entre los principales actores 

sociales y políticos, los grupos sociales organizados y las entidades locales, 

fundamentalmente. 

En todo el proceso de elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 

Participativo de la Ribera de Navarra es recurrente la necesidad de crear redes de 

cooperación y colaboración entre ciudadanos, asociaciones, ONGs, sector 

público y sector privado además de promover la Gobernanza, participación 

ciudadana y Gobierno Abierto. Por esa razón se desarrolla una estrategia específica, 

la EDLP 8, para “Fortalecer la unidad territorial, promoviendo el trabajo en red, la 

cooperación y la integración”.  

Dadas las características de la comarca, la propia experiencia del GAL y los 

resultados obtenidos a partir de las sesiones participativas para el diseño de las 

EDLP, la participación en la fase de implementación va a seguir unas pautas 

similares, incluyendo las acciones propuestas en la EDLP 8, de creación de redes 

colaborativas entre asociaciones y espacios y entornos innovadores con capacidad 

para generar esta participación.  

El GAL será el principal motor de participación de la población en la primera 

parte del periodo para promover que los procesos participativos además surjan 

directamente de la población en la parte final del periodo de programación.  
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Tipo de proceso Acción 

Información, difusión y 

participación a través de NTIC 

Participación a través de aportaciones a la web, 

www.consorcioeder.es, y correo electrónico 

Información, difusión y evaluación de la implementación de las 

estrategias 

Participación directa 

Foros y mesas territoriales de ámbitos de interés común 

Observatorios sectoriales 

Redes de colaboración entre el tejido asociativo y las entidades 

locales 

Creación de espacios y entornos innovadores con capacidad de 

atracción 

Actividades de dinamización y promoción de la participación. 

 

 

- Información, difusión y participación a través de NTIC por del 

desarrollo de canales, permanentes y bidireccionales, que permitan la 

participación de los ciudadanos, asociaciones, empresas, entidades locales, 

etc. en la detección de proyectos, la divulgación de resultados y evaluación 

del impacto conseguido por la EDLP. Se realizarán a través de NTIC, página 

web, RRSS y aplicaciones, de manera continua durante todo el periodo de 

programación. 

- Foros y mesas territoriales de ámbitos de interés común para 

cubrir las necesidades específicas por una zona geográfica, sector de 

actividad o grupos de personas. En ellos se definirán las actuaciones a 

realizar y se invitarán a participar a los diferentes colectivos a los que van 

destinados las acciones. Las acciones irán dirigidas tanto a la ciudadanía de 

la Ribera de Navarra como a asociaciones y servicios públicos del ámbito de 

la cultura, sanidad y educación, como bibliotecas, servicios de base, centros 

de educación primaria.  

- Observatorios sectoriales para la puesta en marcha de proyectos 

de cooperación a nivel privado y público. Según los ámbitos prioritarios de 

las EDLP, se plantearán inicialmente en el sector turístico, empresa 

agroalimentaria y personas emprendedoras. Se realizarán durante todo el 

periodo, con un número mínimo de 2 reuniones anuales. 

- Redes de colaboración entre el tejido asociativo y las 

entidades locales. Se promoverá la creación de redes entre el tejido 

http://www.consorcioeder.es


 
LEADER 

 
 

 
NOMBRE GRUPO: CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 

Pág.: 411 / 424 
 

asociativo existente; mujeres, jóvenes, cultura, jubilados, etc. a nivel local y 

comarcal.  

- Creación de espacios y entornos innovadores con capacidad de 

atracción.  Establecimiento de espacios de reunión de referencia que 

supongan un foco de atracción para la realización de actividades culturales y 

de ocio, así como de reuniones, debates, etc.   

- Actividades de dinamización y promoción de la participación. 

Actividades puntuales, a través de eventos, ferias, etc. para promocionar e 

incentivar la participación de colectivos específicos o de la población en 

general.  
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DOCUMENTO ADJUNTO 2; 
 

Convocatoria para la selección de las estrategias de Desarrollo 

Rural participativo (LEADER), en el Marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Navarra 2.014-2.020 

Proyectos propuestos en la EDLP Ribera de 

Navarra
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LOCALIDAD DESDE LA QUE SE 

REALIZA LA PROPUESTA PROYECTO AMBITO ACTUACIÓN PROPUESTA 

ABLITAS 

Recuperación de solares abandonados en el casco antiguo ABLITAS PRIVADA 

Mantenimiento del paseo del monte ABLITAS PRIVADA 

Recuperación y puesta en valor del Castillo de Ablitas ABLITAS PÚBLICA 

Excavación y recuperación de la Villa Romana El Villar de Ablitas ABLITAS PÚBLICA 

Sendero ornitológico en la Laguna de Lor ABLITAS PÚBLICA 

Revegetación del comunal de Ablitas ABLITAS PÚBLICA 

Señalización direccional del casco urbano ABLITAS PRIVADA 

Recuperación y conservación del patrimonio histórico de Ablitas: 
Castillo y su entorno, y villa romana "El Villar" ABLITAS PRIVADA 

Recuperación del Castillo de Ablitas ABLITAS PRIVADA 

Acondicionamiento del entorno de San Babil ABLITAS PÚBLICA 

ARGUEDAS La cueva de mi abuelo (Adecuación con fines turísticos de una cueva, 
incluyendo elementos decorativos) ARGUEDAS PRIVADA 
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Huerto escolar en el colegio publico de Arguedas ARGUEDAS PRIVADA 

ARGUEDAS Campamentos turístico ecológico ARGUEDAS PRIVADA 

AZAGRA 

Zonas verdes al poder. Adecuación de zonas verdes.  AZAGRA PÚBLICA 

Recuperar Sendero Viejo de Azagra AZAGRA PÚBLICA 

Albergue turístico municipal AZAGRA PÚBLICA 

Jornadas Gastronómicas de Azagra AZAGRA PÚBLICA 

Ruta escolar segura AZAGRA PÚBLICA 

Guia de recursos y señalización turística AZAGRA PÚBLICA 

Museo de la Conserva AZAGRA PÚBLICA 

Embarcadero en La Barca de Azagra AZAGRA PÚBLICA 

Observatorio del Vino  AZAGRA PRIVADA 

Asociación de empresas turísticas para la creación de una ruta 
saludable COMARCAL PRIVADA 

Museo del Agua COMARCAL PÚBLICO 
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Promoción del Camino del Ebro GR99 COMARCAL PÚBLICO 

BUÑUEL Dar trabajo a jovenes y mayores desempleados (Proyecto formación 
continua acorde con las necesidades de las empresas)   COMARCAL PRIVADA 

CABANILLAS 

Rehabilitar el entorno del Pino Centenario CABANILLAS PÚBLICA 

Reconstrucción caseta de piedra CABANILLAS PÚBLICA 

Rehabilitacion del Trujal de Cabanillas (B.I.C.) CABANILLAS PRIVADA 

CADREITA Adecuación camino peatonal perimetral al casco urbano CADREITA PÚBLICA 

CASCANTE Ganadería ovino/caprino lechero y Quesería Artesana CASCANTE PRIVADA 

CASTEJÓN 

Ayuda a PYMES Y MICROPYMES COMARCAL PÚBLICA 

Ayuda y orientación a familias monoparentales y a vícitimas de 
violencia machista. COMARCAL PÚBLICA 

Fomentar el uso del transporte público (tren, autocar,…) COMARCAL PÚBLICA 

Mejora del sistema sanitario de la comarca COMARCAL PÚBLICA 

CINTRUÉNIGO 
Pla de reindustralizacion del poligono industrial CINTRUÉNIGO PRIVADA 

El campo para el pueblo. Centro ecuestre de ayuda a los caballos. CINTRUÉNIGO PRIVADA 
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Divulgación de la agricultura ecológica. Granja-escuela CINTRUÉNIGO PRIVADA 

CINTRUÉNIGO 

Adecuación vía verde Castejón-Soria CINTRUÉNIGO PRIVADA 

Centro Ecuestre. Terapias alternativas. CINTRUÉNIGO PRIVADA 

Programa integral del Agua. Sensibilización y reducción de consumos. CINTRUÉNIGO PÚBLICA 

Difusión y promoción del ciclismo en pista CINTRUÉNIGO PÚBLICA 

Cultivo de zonas agrícolas abandonadas. CINTRUÉNIGO PRIVADA 

Acceso a las TIC's para personas en riesgo y en exclusión social COMARCAL PRIVADA 

Itinerarios personalizados. Acompañamiento para la insercción 
laboral. COMARCAL PRIVADA 

CORELLA 

Mejora de caminos rurales para la práctica de senderismo y paseos en 
BTT  CORELLA PRIVADA 

Música para Sumergirse Dentro. Terapia musical pacientes 
hospitalizados larga estancia. COMARCAL PRIVADA 

 Campaña contra la contaminacion acustica COMARCAL PRIVADA 

Implantar servicio de musicoterapia en la unidad de hemodialisis  COMARCAL PRIVADA 

Riego por goteo, en zona arbolada creada por voluntarios CORELLA PRIVADA 
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Recuperación del entorno del manantial y fuente de los Patos  CORELLA PRIVADA 

CORELLA 

Adecuación jardín ciudadano de Corella CORELLA PRIVADA 

Acondicionamiento del paraje de la Estanca CORELLA PRIVADA 

Reforestación del Soto del Villar CORELLA PRIVADA 

Formación específica personas con discapacidad para su inclusión 
laboral COMARCAL PRIVADA 

Accesibilidad Total COMARCAL PRIVADA 

Campaña difusión captación nuevas empresas que se instalen en la 
comarca COMARCAL PRIVADA 

Mancomunizar servicios e infraestructuras públicas existentes. COMARCAL PÚBLICA 

Ayudas para la creación de PYMES COMARCAL PÚBLICA 

CORTES 

cambio de luminarias CORTES PRIVADA 

Rehabilitación y puesta en valor del antiguo lavadero  CORTES PRIVADA 

Adecuación Museo del Cerro de la Cruz CORTES PÚBLICA 

FALCES Recuperación antigua pilona de la cuesta de El Pilón FALCES PÚBLICA 
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Recuperación antigua pilona de la Cuesta de San Esteban FALCES PÚBLICA 

FALCES 

Creación Museo etnográfico FALCES PÚBLICA 

Oferta de suelo industrial para atraer a empresas FALCES PÚBLICA 

Red comarcal de senderos locales, que conecten con el Parque 
Natural de las Bardenas Reales COMARCAL PÚBLICA 

FITERO 

Construcción de aparacamiento de autocaravanas FITERO PÚBLICA 

Señalización y adecuación de las zonas turísticas y de interes cultural FITERO PÚBLICA 

Construcción de campo de futbol de hierba artificial FITERO PÚBLICA 

Construcción de pasarelas inundables en el río Alhama y reforestación FITERO PÚBLICA 

FONTELLAS Mejora acceso telecomunicaciones FONTELLAS PÚBLICA 

FUNES 
Centro especializado embellecimiento manos y pies FUNES PRIVADA 

Sancho IV. Desarrollo actividades culturales y turísticas. FUNES PRIVADA 

FUSTIÑANA 
Creación de espacio verde en la calle Tielmes FUSTIÑANA PÚBLICA 

Rehabilitacion Cine teatro de la localidad FUSTIÑANA PRIVADA 



 
LEADER 

 
 

 
NOMBRE GRUPO: CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 

Pág.: 419 / 424 
 

Acondicionamiento patio de Infantil del Colegio Público Stos. Justo y 
Pastor FUSTIÑANA PRIVADA 

FUSTIÑANA 

Rehabilitar complejo deportivo FUSTIÑANA PRIVADA 

Ampliación Paseo del Canal de Tauste FUSTIÑANA PÚBLICA 

Movilidad Sostenible. Aparcamiento para camiones FUSTIÑANA PÚBLICA 

Polideportivo. Mejora de las instalaciones. FUSTIÑANA PRIVADA 

Reforma polideportivo e instalacion silla minusválidos para acceder a 
la piscina municipal FUSTIÑANA PRIVADA 

Reforma instalaciones polideportivo municipal e incorporación de 
pista de padel FUSTIÑANA PRIVADA 

Adecuación Camino Ermita Santa Lucia FUSTIÑANA PÚBLICA 

Pistas de Patinaje y Skate FUSTIÑANA PRIVADA 

Acondicionamiento del Espacio Joven FUSTIÑANA PÚBLICA 

Alumbrado campo futbol FUSTIÑANA PRIVADA 

Rehabilitación Cine Lux. Reforma y ampliacion de la Ludoteca FUSTIÑANA PRIVADA 

MARCILLA Rehabilitación Casa de Cultura, para mejorar la eficiencia energética. MARCILLA PÚBLICA 
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MILAGRO Reforma local para creación de viveros empresariales MILAGRO PÚBLICA 

MONTEAGUDO 

Creación rutas para BTT entre las localidades del Valle del Queiles SUB-COMARCAL PÚBLICA 

Puesta en Valor, Desarrollo y Promoción del Yacimiento 
Paleontológico de Las Yeseras (Monteagudo) MONTEAGUDO PÚBLICA 

Desarrollo Socioeconómico y Cultural del Valle del Queiles SUB-COMARCAL PÚBLICA 

PERALTA 

Dibuja con alegría. Mejorar espacio del centro educativo infantil.  PERALTA PÚBLICA 

Restauración Puerta Falsa. Excavaciones arqueológicas PERALTA PÚBLICA 

Vagón de Metro, alojamiento turístico.  PERALTA PRIVADA 

Reconstrucción Ermita San Lucía PERALTA PÚBLICA 

Restauración Corral en El Cascajo PERALTA PÚBLICA 

Feria del comercio PERALTA PÚBLICA 

Programación de actividades para jóvenes PERALTA PÚBLICA 

RIBAFORADA 

Adecuación de un parque infantil en el parque municipal de 
Ribaforada RIBAFORADA PRIVADA 

Proyectos mancomunados de atención a la tercera edad y 
dependencia.  COMARCAL PRIVADA 
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Recuperación de edificios en ruinas, a traves de programas de empleo 
con jóvenes desempleados. COMARCAL PRIVADA 

RIBAFORADA 

Proyectos de empleo para jóvenes sin formación. COMARCAL PRIVADA 

Agroturismo. Ruta y visitas zonas agrícolas, comercios y alojamientos 
en casas rurales. COMARCAL PÚBLICA 

Ruta del agua: Río Ebro, Queiles, afluentes, etc. Visitas COMARCAL PÚBLICA 

Adecuación y puesta en valor del complejo hidráulico El Bocal FONTELLAS  PÚBLICA 

Fomentar el comercio de proximidad COMARCAL PÚBLICA 

TUDELA  

Restauración antiguo crucero de Tudela TUDELA PÚBLICA 

Seguimiento de nuevas empresas y autónomos COMARCAL PRIVADA 

Acondicionamiento de los márgenes del río Ebro, para convertirlas en 
zonas de esparcimiento, descanso o para la realización de actividades 

deportivas. 
TUDELA PRIVADO 

Centro de Interpretación de la Verdura y Escuela de Sostenibilidad de 
Tudela  TUDELA PRIVADO 

Huerto escolar y curso de formación para docentes para la gestión de 
estos espacios COMARCAL PRIVADO 

Huertos sociales ecológicos, en el entorno urbano de Tudela TUDELA PRIVADO 

Desarrollo turístico colectivo COMARCAL PRIVADO 
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Mejora de la accesibilidad para peatones entre el barrio de la 
Azucarera y la estación intermodal TUDELA PRIVADO 

TUDELA 

Demolición iglesia de San Nicolas, para la creación de un espacio de 
ocio y cultural. TUDELA PÚBLICA  

Creación de espacio público en la Plaza San Julián  TUDELA PÚBLICA  

Sin Salud Mental no hay Salud. Mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus familias. COMARCAL PRIVADO 

FP Hostelería  COMARCAL PRIVADO 

Recuperación ambiental soto del río Ebro junto a Ribotas y su 
adecuación como zona de esparcimiento. TUDELA PRIVADO 

Carril bici Tudela - Fontellas  TUDELA-FONTELLAS PRIVADO 

Proyecto 50-50 de ahorro energético en centros educativos 
municipales  COMARCAL PRIVADO 

Parking de autocaravanas y camping municipal  TUDELA PÚBLICA 

Reforma integral del Mercado de Abastos.   TUDELA PÚBLICA  

Recuperación del entorno de Torre Monreal con accesibilidad TUDELA PÚBLICA 

Ruta de los sentidos: Hacer una ruta gastronómica y de huertos 
comarcal con itinerarios relacionados con la vida saludable: en bici, a 

pie  
COMARCAL PÚBLICA 

Residencia de estudiantes en el casco antiguo  TUDELA PÚBLICA 
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Desarrollo de actuaciones y proyectos del Plan de Desarrollo Turístico 
de Tudela TUDELA PÚBLICA 

TUDELA 

Huerta-escuela ecológica. Escuela de formación de hortelanos en el 
ámbito de la inclusión social y el empleo. COMARCAL PRIVADA 

Plataforma web de difusión de actividades culturales y de ocio. COMARCAL PRIVADA 

Recuperación de Cascos Antiguos COMARCAL PRIVADA 

Parque fluvial del Ebro TUDELA PRIVADA 

Rehabilitacion de viviendas: Mejora de envolventes y accesibilidad COMARCAL PRIVADA 

Plataforma para la selección y distribución de productos 
agroalimentarios, directamente al consumidor. COMARCAL PRIVADA 

Ayudas para la implantación de PYMES en la Ciudad Agroalimentaria TUDELA PRIVADA 

Ayudas para agroturismo y turismo gastronómico TUDELA PRIVADA 

Cicloturismo: Red de senderos comarcales, que intercomuniquen a las 
localidades.  TUDELA PRIVADA 

Oferta educativa y formativa adecuada a las necesidades de la 
comarca: agricultura, servicios de atención a personas, etc. TUDELA PRIVADA 

Creación de ventanilla única, para tramites de creación de empresas TUDELA PRIVADA 

Espacios públicos de coworking TUDELA PRIVADA 
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Formación en idiomas y emprendimiento TUDELA PRIVADA 

TUDELA 

Huertos colectivos urbanos TUDELA PRIVADA 

Programa de educación en igualdad, buenos tratos y sexualidad TUDELA PRIVADA 

Ayudas realización auditorias energéticas a PYMES TUDELA PRIVADA 

Creación marca turística Ribera de Navarra TUDELA PRIVADA 

TULEBRAS Salón social multiusos TULEBRAS PÚBLICA 

VALTIERRA Desarrollo turístico de la Ribera de Navarra COMARCAL PÚBLICA 

ORENSE ARQUIVOLTARURAL. Plataforma de visibilidad del patrimonio. COMARCAL PRIVADA 

 
 


