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SESION DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 2023-2027 
CASCANTE - RONDA 1 

Fecha: miércoles 28 de septiembre de 2022                 Lugar: Casa de la Cultura, Cascante 

Participantes: 14 (11 hombres y 3 mujeres). 

 

Inicia el equipo técnico de Consorcio EDER dando la bienvenida y agradeciendo su presencia 
a las personas asistentes. Presenta el proceso de elaboración y de participación de la EDLP.  

A continuación, la consultora GAP Recursos, encargada de la elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo 2023-2027, señala los objetivos de la sesión: 

− Contrastar y enriquecer el Diagnóstico de la EDLP con aspectos cualitativos. 

− Identificar las necesidades y potencialidades de la Ribera de Navarra. 

Seguidamente se expone el resumen del análisis DAFO (Debilidades,  Amenazas,  Fortalezas y 
Oportunidades) elaborado a partir del diagnóstico de la situación de la Ribera.  El análisis se 
presenta por bloques temáticos y tras cada bloque se abre una ronda de debate en la que las 
personas participantes amplían los resultados, o manifiestan acuerdo o discordancia. Las 
personas asistentes disponen de la presentación impresa para facilitar sus reflexiones. A 
continuación, se recogen las aportaciones estructuradas por temas.  

 

 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

 1. TERRITORIO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

D − Poca cooperación entre municipios. No se trabaja en términos de generar negocios 
comunes en la comarca.  

− La actividad de NASUVINSA en la gestión del suelo industrial añade relaciones de 
competencia.  

D − La ubicación en términos de distancia es estratégica pero sólo hay buena comunicación 
por carretera. Para las empresas, la ubicación es mala: dependen de los centros 
logísticos de Zaragoza. Ebro y Queiles son muy distintos al resto de Ribera (en materia 
de ubicación). 

A − En el futuro, la gratuidad de la autovía a Zaragoza frente a la autopista de peaje a 
Pamplona reducirá el desplazamiento de particulares hacia Pamplona como centro de 
servicios (compras) y supondrá un perjuicio económico a Navarra.  

A − Competencia con comarcas de otras Comunidades Autónomas que mugan con la zona 
en la instalación de empresas por disponer de un nivel mayor de ayudas (ejemplo: 
Aragón, Castilla y León). Esto lleva a algunas empresas a marcharse. 

O − Prestar servicios al corredor del Ebro desde Tudela ampliando el ámbito a comarcas 
próximas de otras CCAA para acercarles servicios, por ejemplo sanitarios. El Hospital 
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

Reina Sofía (Tudela) podría tener un tamaño superior y atender a población de más 
municipios (Alfaro, Tarazona…). 

N − Trabajar las relaciones con otras CCAA para que Tudela sea centro de servicios públicos  
(sanidad, educación), con el fin de disponer de mayor masa crítica y con ello de la 
posibilidad de optimizar recursos y disponer de más servicios.  

N − Apoyar la aplicación del mapa comarcal facilitaría muchas cosas (administración, 
servicios…). 

N − Apoyar el transporte distinto al de carretera, para facilitar la instalación de empresas. 

 Servicios públicos digitales 

D − El acceso a servicios públicos digitales es una gran barrera para las personas mayores 
(70 años en adelante). En la Ribera reside mucha población mayor, muchos de los cuales 
no tendrán la capacidad o los recursos necesarios para realizar trámites digitales. 

D − Los servicios digitales de la Administración Pública son poco intuitivos y fallan mucho. 
No se ha proporcionado atención presencial para compensarlo. 

D − Se ha abierto una nueva brecha entre ciudadanía y administración. La apertura del 
nuevo canal digital está suponiendo menor respuesta y el “administrado” está 
perdiendo derechos. Es un error cerrar el canal del papel en la Administración Pública 
dando por hecho que todo el mundo tiene un dispositivo para realizar las gestiones de 
manera digital (móvil, ordenador…). 

A − En relación con las ayudas de la EDLP, los trámites de solicitud suponen mucho tiempo, 
exigen unos conocimientos y recursos en la gestión que no todas tienen, y los importes 
de ayuda son bajos. Desincentiva a las entidades pequeñas y a las empresas que 
desisten porque se ven incapaces. Esto puede llevar a perder fondos por falta de 
solicitudes. 

N − Hay que digitalizar la Administración Pública, pero sin dejar de lado a las personas 
mayores y acompañándolas en el proceso. 

N − La Administración debe ofrecer servicios digitales y presenciales para cubrir todos los 
perfiles; algunos nunca podrán digitalizarse y no se les puede obligar. Destinar personal 
de la Administración para que ayude a realizar los trámites digitales a quienes se ven 
afectados por la brecha digital (por ejemplo, habilitar oficinas de gestión de certificados 
digitales con personas de apoyo…). 

N − Prestar apoyo a las entidades y empresas pequeñas en la solicitud de ayudas. 

 2. POBLACIÓN 

 Reto demográfico 

D − La falta de vivienda se considera como uno de los motivos por los que la población joven 
de la Ribera se va a otras comarcas, pero no el principal. La población joven con 
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

formación cualificada no encuentra empleo, no hay empresas tecnológicas. Se apunta, 
además, que los salarios en la zona son más bajos.  

− La falta de atractivo de la zona frente a grandes ciudades es también importante. 

D − La población migrante está revitalizando los núcleos urbanos, pero se concentra 
principalmente en infraviviendas. 

D − La población migrante está sustituyendo al talento joven que se marcha, pero es una 
población mucho menos formada.  

D − La brecha idiomática de la población joven migrante dificulta su aprendizaje en los 
centros educativos. Este aspecto supone una dificultad para la labor del profesorado. 

A − Entre las aportaciones se recoge como amenaza movimientos migratorios que no 
generan riqueza, sino que se están convirtiendo en dependientes. La política social de 
Navarra y las ayudas disponibles supone un elemento de atracción que afecta 
especialmente a este territorio que muga con otras CCAA (es población internacional 
que elige la Comunidad Autónoma más favorable).  

− El factor atracción tiene un efecto de saturación sobre los servicios municipales y de 
salud que hay que gestionar.  

A − Pérdida de calidad de la educación ante la dificultad de gestionar los flujos oscilantes 
de migración, especialmente en relación con la entrada a mitad de curso de niños y 
niñas que desconocen el idioma, cuando los recursos para la atención están ya 
asignados y las necesidades aumentan.   

N − Potenciar el teletrabajo para atraer a jóvenes con oficinas de teletrabajo, como 
oportunidad de quedarse y de hacer networking en la comarca. Puede ser positivo para 
crear autoempleo, pero también tener desventajas como que se cree empleo de mala 
calidad. 

N − Aprovechar los valores atractivos de la zona para que la población se quede o vuelva, 
aunque se forme fuera. 

N − Mejorar la planificación de los recursos destinados a la integración del estudiantado 
inmigrante haciendo frente a la barrera idiomática. 

N − Fomentar la igualdad 

 Inclusión 

D − La población magrebí se autoexcluye, no participa en las actividades culturales en la 
localidad (sobre todo la población más mayor, pasa menos con los jóvenes). Hay 
participantes que consideran que esto cambiará con el paso de las generaciones, al igual 
que ha pasado en otros países. 

F − La Renta Garantizada es compatible con trabajos durante un tiempo, se modificó para 
aumentar el incentivo de la integración en el mercado laboral.  
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

N − Potenciar la integración en la sociedad de acogida de la población magrebí. 

 3. SECTORES ECONÓMICOS 

 Formación 

D − Los centros FP están masificados en Tudela; podría construirse alguno en otra localidad. 

D − La oferta universitaria en la Ribera es escasa, y en ingeniería hay poca demanda. 

D − La infraestructura de la UPNA está infrautilizada con la oferta actual. Se menciona, no 
obstante, que se realiza otro tipo de formación en algunos espacios. 

O − Se está apostando por el sector audiovisual desde Gobierno de Navarra, pero no hay 
formación en esta área.  

N − Se menciona como necesidad disponer de nuevos institutos con oferta de ESO en 
subcomarcas, para que la población de 12-13 años no tenga que compartir espacio con 
estudiantes bastante más mayores y reducir masificación.   
Sin embargo, se apunta que la oferta actual con institutos de gran tamaño favorece y 
posibilita la especialización (oferta con idiomas…)  

N − Adaptar la educación de FP a la realidad del territorio y sus necesidades, potenciar los 
oficios. Poner en valor la FP para diversificar el empleo y solucionar la despoblación.   

N − Conectar la FP con las empresas locales privadas, y tratar de adelantarse a los empleos 
de futuro, fijándose en las tendencias de negocios actuales y que están por venir. 

N − Reforzar la formación universitaria en Tudela. Se propone el modelo de funcionamiento 
de las escuelas de negocio, en contacto con las empresas, para adaptar oferta formativa 
a necesidades. 

N − Formación audiovisual universitaria desde Ribera 

 Desarrollo empresarial 

D − Desconexión entre formación e innovación. No quieren venir profesores, médicos 
porque lo que les ofrece vivir en esta zona no atrae. 

D − Se apunta que en esta zona la disponibilidad de suelo industrial no se considera una 
fortaleza. Existe suelo, pero Nasuvinsa no lo tiene disponible. En Cascante la falta de 
suelo ha impulsado la marcha de empresas. 

D − Baja tradición en empresas de economía social, en Ribera hay pocas cooperativas (no 
agrícolas). 

D − Desarrollo económico limitado por el abastecimiento de agua, que afecta a la población 
y a la industria. Situación de carencia especialmente en los municipios de la 
Mancomunidad de Aguas del Moncayo, con recortes de suministro y consumiendo las 
reservas del año que viene. 
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

A − No es posible aprovechar el agua del Ebro para el crecimiento de la actividad de la zona 
(concesiones administrativas limitadas).  

F − El nivel de emprendimiento en Ribera supera al del resto de Navarra (3.500 personas 
autónomas). 

A − La ubicación de empresas grandes se mueve por decisiones políticas, no es realista 
esperar que vengan a la zona. Tampoco se espera que vengan atraídas por la innovación 
porque no se están haciendo cosas punteras.  

− Política fiscal navarra. 

N − La EDLP debe poner el foco en I+D+i, ayudar a crear un caldo de cultivo para atraer 
talento, pero hay que ofrecer algo atractivo.  

N − Apostar por innovación en el emprendimiento, con recursos para que las personas 
autónomas se adapten a las nuevas demandas (innovar en adaptación), apoyar que las 
personas autónomas puedan preservar sus negocios.   
Por ejemplo, ayudar a los pequeños comercios para ofrecer comercio por Internet. 

N − Potenciar la figura de empresas laborales que han mostrado ser gérmenes de empresas 
potentes. 

N − Dar impulso a la logística en la zona (se cita el ejemplo de la localidad de Arnedo). 

 Sectores Estratégicos 

D − TURISMO: El turismo en la zona tiene un carácter muy tradicional, falta innovación. 

D − TURISMO: a nivel local (Cascante) no hay rutas turísticas, su referente turístico (Parque 
del Romero) está muy abandonado, igual que otros recursos de la zona 

D
d 
− TURISMO: Existe planificación, pero es muy sectorial, no hay interconexión entre 

distintos tipos de turismo (naturaleza, cultural), todo está muy segmentado, se trabaja 
de forma estanca. Falta pensar con visión global para adaptarse a las demandas, el 
turista ya no sólo busca un solo tipo de producto. 

A − TURISMO: La comunicación directa con responsables de turismo en Navarra es difícil. 

D − AGROALIMENTARIO: desarrollo de la actividad agraria limitada por la falta de 
concentración parcelaria (difícil llegar a acuerdos) y por la necesidad de agua. 

O − AGROALIMENTARIO: La zona cuenta con mucha superficie con plantaciones de 
almendros, que aumenta, pero no hay empresas de transformación (lo llevan a otras 
Comunidades Autónomas), por lo que puede ser una oportunidad de negocio. Hay 
presencia de industria transformadora de otros cultivos leñosos como la oliva y la uva. 

N − TURISMO: Gestión integral de los recursos turísticos y conectar los diferentes tipos de 
turismo que ofrece la comarca (natural, cultural, gastronómico) para plantear algo 
global. 
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

Introducir modelos de gestión de éxito en otras zonas (Cataluña) que ofrecen turismo 
de naturaleza y cultural. 

N − TURISMO: Crear en la zona rutas y guías de visita. 

N − Apoyar el desarrollo de empresas pequeñas de energía verde. 

 4. PATRIMONIO Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

 Patrimonio 

D − El Parque del Romero está en situación crítica: su biodiversidad está muriendo. 

D − El patrimonio inmaterial (canciones, tradiciones, juegos) se está perdiendo y la 
población que lo mantiene es muy mayor. 

A − Se consideran amenaza para el patrimonio y para la calidad de vida el polígono de tiro 
de las Bardenas (los aviones pasan muy cerca de los tejados) y el acuartelamiento de 
Ablitas. 

A − Previsible impacto paisajístico de las concentraciones parcelarias a realizar con el Canal 
de Navarra. 

O − La ZEPA es una amenaza para los sectores económicos pero es una oportunidad para la 
protección y para el desarrollo de turismo de naturaleza. 

O − Posibilidad de realizar paseos fluviales. 

N − Un plan forestal diseñado específicamente para la Ribera, con el objetivo de que haya 
una gestión forestal continuada y especialmente dirigida a la adaptación al cambio 
climático y a combatir sus efectos.  

− Debe gestionarse el territorio de manera integral para proteger el paisaje. 

N − Dedicar esfuerzos a regenerar la biodiversidad del Parque del Romero y crear puestos 
de trabajo destinados a su conservación. 

N − Preservar el patrimonio inmaterial: historias de vida, cultura, tradiciones… 

N − Integrar el río en los municipios (Cascante). 

N − Hay que medir el impacto económico en la zona de los espacios protegidos. 

 5. DOTACIONES Y SERVICIOS 

 Transporte 

N − Habilitar el transporte comarcal en toda la Ribera. 

N − Conciertos específicos para líneas de transporte de baja rentabilidad. 

 Vivienda 

D − En muchos municipios hay cascos antiguos con viviendas en pésimas condiciones 
(Tudela, Fitero, Cascante, Corella, Vilafranca...). 
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

D − No hay incentivos para rehabilitar vivienda protegida (antigua), que tiene un coste 
mucho mayor y conlleva más problemas que beneficios. 

D − No hay vivienda para alquilar en Cascante. La gente joven se marcha de algunos 
municipios por falta de vivienda a un precio asequible. 

O − Políticas en apoyo a la vivienda en alquiler desde el Gobierno de Navarra con 
NASUVINSA. 

N − Desarrollar los Planes especiales de protección para las viviendas antiguas. 

− Fomentar la rehabilitación de los Cascos Antiguos de los municipios y del patrimonio. 

N − Fomentar el arrendamiento, para satisfacer la demanda de alquiler y considerar los 
nuevos modelos de “consumo de vivienda” para población joven con alta movilidad 

N 
− Comunicación adaptada al territorio de las políticas de Nasuvinsa de apoyo al alquiler y 

a la rehabilitación de viviendas para alquiler, dirigidas a propietarios, o bien no llegan o 
no son suficientes (variedad de opiniones entre asistentes).  

 

 


