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

Fecha: martes 20 de septiembre de 2022    Lugar: Centro Cultural, Corella 

Participantes: 10 (6 hombres y 4 mujeres). 

 

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

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

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

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

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

 

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

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

 1. TERRITORIO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

D − Tudela no ejerce como elemento dinamizador del conjunto de la Ribera. Su desarrollo 
no abarca a los municipios limítrofes al igual que sucede en Pamplona. Se percibe un 
aislamiento respecto al resto de la Ribera y también respecto a las localidades 
circundantes. 

D − Las dificultades para tomar acuerdos de cooperación entre Ayuntamientos restan 
agilidad a la gestión. 

D − No es posible desplazarse entre Cintruénigo y Castejón por caminos, se han perdido, 
sólo es posible por carretera. 

A − Se acumula retraso en la infraestructura del Canal de Navarra. Cintruénigo, Corella y 
Fitero precisan del soporte para modernizar regadíos, está afectando al crecimiento. No 
es posible crecer en base al Ebro (las concesiones están limitadas).  

F − Se destacan las experiencias positivas de cooperación entre municipios de la zona para 
el proyecto turístico del Valle del Alhama.  

− Fitero, Corella y Cintruénigo colaboran a través del proyecto Agroalhama para impulsar 
y dinamizar el desarrollo de la zona contando para ello con personal técnico común. 
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

F − No se percibe el riesgo de desequilibrio territorial ante la concentración de la actividad 
económica en algunas zonas porque todos los municipios tienen población, a diferencia 
de lo que puede ocurrir en otras zonas de Navarra.  

F − Se plantea como fortaleza la comunicación del Eje del Ebro por carretera. 

F − Se añade como fortaleza la buena calidad de vida de la población. 

N − Hay que trabajar más la cooperación en el eje Alhama + Castejón como conjunto para 
negociaciones o desarrollo cohesionado ante otras zonas de Ribera.  

− Aprovechar la capacidad de Tudela para dinamizar la Ribera 

N − Exigir en los procedimientos de trabajo y apoyar que el personal técnico municipal de 
la administración pública coopere entre sí por ámbitos, con foros de comunicación 
periódicos (por ejemplo, reuniones mensuales) para actualizar información sobre la 
forma de prestar servicios, captar buenas prácticas y estar al día en materia de 
novedades y oportunidades en el sector, reuniones on line con personal externo de 
Pamplona, etc. 

N − Reconstruir caminos que conecten los municipios (ejemplo: Corella-Cintruénigo), para 
mejorar la comunicación sostenible dentro del territorio.  

N − Facilitar los desplazamientos sostenibles (esto abarca el transporte público, pero 
también otros medios, como las bicicletas). 

 2. POBLACIÓN 

 Reto demográfico 

D − Diferencias en el modelo de crecimiento de la población entre Tudela y la comarca. Se 
apunta que mientras en los pueblos el aumento viene asociado a la inmigración Tudela 
crece en gran medida por la “absorción” de personas de otros municipios.  

D − En los municipios que pierden población tiene mayor peso el sector primario, que es su 
potencial y su principal recurso. Este sector no resulta atractivo para jóvenes y esto 
ayuda a que se marchen a vivir a otras zonas. 

D − Tratándose de la generación más formada de la historia, la falta de oferta de empleo 
cualificado les impulsa a marcharse de la zona. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el 
alumnado de la escuela de arte de Corella. 

O − La llegada de población inmigrante supone una oportunidad que hay que saber 
aprovechar (enriquecimiento cultural, aumento de la población, mejora de la 
natalidad…). 

F − Se apunta que la población magrebí está experimentando un cambio en positivo en su 
perfil formativo. Entre segundas generaciones crece el número de personas que acaban 
la ESO o que se gradúan en bachillerato. Además, su presencia en bachillerato favorece 
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

la integración. Se mencionan iniciativas que han mejorado la comunicación 
intercultural. 

N − Ofrecer oportunidades de empleo en los municipios en riesgo de despoblación como 
forma de atraer a población.  

− Impulsar el sector primario en estos municipios para evitar más pérdidas. 

N − Generar oportunidades de encuentro entre la población local y la inmigrante, con el fin 
de favorecer la integración de esta última y erradicar las tensiones que existen 
actualmente. 

 Inclusión 

D − Feminización de la pobreza, por jornadas laborales parciales para cubrir los cuidados 
familiares. 

F − Corella ha puesto en marcha una plataforma de pacto por los cuidados. Desde el 
ayuntamiento se ha elaborado una guía de recursos para visibilizar servicios públicos y 
se trabaja para promover planes de igualdad reales. 

A − La población inmigrante llega bajo unas políticas que escapan del control de la Ribera 
siendo varias las barreras que dificultan y/o impiden su integración en la sociedad de 
acogida. 

N − Es necesario mejorar la gestión de la renta garantizada. Es un recurso que precisa de 
mayor control y nivel de recursos destinados a su gestión. Debe ir acompañado de  un 
empleo (por ejemplo, a través del empleo social protegido). 

− Hay que potenciar salarios dignos a fin de que la dotación que supone la renta 
garantizada no supere el salario, de modo que no desincentive a la búsqueda de 
empleo. 

N − Trabajar con los sectores económicos para implicar más a las empresas a combatir la 
crisis de los cuidados que está teniendo lugar. 

N − Fomentar la participación de la población inmigrante en la elaboración de la EDLP 

N − Empoderamiento femenino dirigido especialmente a la segunda generación de mujeres 
inmigrantes, para erradicar comportamientos machistas culturales. 

 Empleo 

D − El aumento de los contratos indefinidos no refleja la realidad de la situación actual. Se 
deben al cambio en la legislación vigente aunque las condiciones de trabajo no han 
mejorado.  

N − Impulsar que en la contratación las empresas dispongan de 3 meses de prueba antes 
de realizar un contrato indefinido. 
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

 3. SECTORES ECONÓMICOS 

 Formación 

D − La oferta de plazas y de estudios de FP no se considera suficiente para abastecer a la 
demanda de la zona, que ha aumentado (en industria creativa por ejemplo todas las 
plazas están cubiertas). Desde la Ribera no se está siendo ágil en atenderla, se considera 
que no hay buena respuesta.  

A − El sistema de asignación de plazas de FP y universidad, basado en la nota (sin considerar 
el domicilio) dejan fuera a muchas personas interesadas en esta clase de estudios. 

N − Más oferta de formación en oficios, basada en las necesidades, para que la población 
joven estudie gremios, asegurar su preservación y evitar que desaparezcan.  

N − Desarrollo de infraestructuras que generen empleo en relación con la formación que se 
imparte en la zona, de cara a retener el talento. Aprovechar la Escuela de Arte de Corella 
como motor de desarrollo. 

 Sectores estratégicos 

D − AGROALIMENTARIO: Las empresas agroalimentarias no cooperan entre sí, cada una 
mira por sí misma. El tamaño no es un problema sino la falta de cooperación (se cita un 
ejemplo en Italia de explotaciones familiares que contratan conjuntamente una 
comercializadora). 

D − AGROALIMENTARIO: Las estrategias enfocadas al sector agroalimentario giran en torno 
a las grandes empresas, lo que deja de lado a la empresa pequeña y a personas 
autónomas.  

A − AGROALIMENTARIO: En el sector transformación los requisitos legales son altos e 
iguales para grandes y pequeñas empresas. Se considera que las pequeñas empresas se 
encuentran más desfavorecidas al no disponer de los mismos recursos que las grandes. 
Otras Comunidades Autónomas (Aragón, Castilla y León) permiten reducir cargas 
administrativas en la gestión de expedientes en pequeñas empresas. 

O − AGROALIMENTARIO: Las tendencias a nivel europeo en materia de agroalimentación 
apuntan al crecimiento de la demanda. 

D 

− TURISMO: Se detecta falta de interés local hacia el turismo en la zona evidenciado por 
la escasa participación ante actos o eventos de inauguración de nuevos recursos 
turísticos. Desde el propio territorio no se aprecia y valora lo que ofrece la Ribera en 
materia de turismo. 

D 

− TURISMO: El sector cultural turístico se considera muy abandonado. La “ciudad del 
barroco” se está deteriorando y los edificios no se rehabilitan. Se potencia menos frente 
a otros recursos como Bardenas, lo que va en detrimento de los recursos turísticos que 
ofrece la zona. 
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

D 
− TURISMO: Las empresas turísticas buscan sinergias con otras actividades de la Ribera, 

como bodegas, pero no saben a quién acudir. 

A 
− TURISMO: En varios municipios hay proyectos de energías renovables (parques eólicos 

y placas solares) que ocupan grandes extensiones y continúa en expansión. Supone un 
impacto paisajístico que pone en riesgo el turismo en la zona. 

D
O 

− CULTURAL Y CREATIVO: Sector en la zona basado en pequeñas empresas de 
trabajadores y trabajadoras de carácter autónomo, que no permiten atraer demanda 
de alto valor añadido. 

F − CULTURAL Y CREATIVO: sector en crecimiento en la zona. 

O 
− CULTURAL Y CREATIVO: Impulso que se está dando desde la política regional al sector 

audiovisual de Navarra, con beneficios fiscales. 

N − SECTOR AGRARIO: Los municipios deben cooperar entre sí para potenciar el sector 
agrario, en vez de ir cada uno por su cuenta. 

N − SECTOR AGRARIO: Potenciar la producción agroalimentaria sostenible local (artesanía, 
producciones de ciclo corto, etc.) y la colaboración entre empresas locales. 

N 
− TURISMO: Organismo comarcal que gestione los recursos turísticos (hoteles, 

apartamentos, oficinas turísticas) de manera conjunta, y que promocione de forma 
conjunta también las actividades turísticas en la Ribera. 

N − TURISMO: Una oficina turística en Corella que dé servicio a varios municipios de las 
zonas circundantes y que permita conectar con la oferta turística de la Ribera. 

N − CULTURAL Y CREATIVO: Potenciar la industria cultural, de cine y de animación en la 
zona. 

 Sectores servicios 

D − El comercio de proximidad está desapareciendo, no hay relevo generacional.  

O 
− El envejecimiento de la población abre una oportunidad de crear empleos de atención 

a este sector de la población. 

N − Impulsar el comercio de proximidad 

 4. PATRIMONIO NATURAL Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

D − El río Alhama no cuenta con figuras de protección. 

F 
− A pesar de ello, el río Alhama posee una gran calidad biológica y una enorme diversidad 

en cuestión de fauna y flora. 

N 
− Promover la protección ambiental del río Alhama, por ejemplo en la Red Natura 2000, 

para evitar el riesgo de perder su calidad y biodiversidad. 
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

N 

− Es necesario generar debate sobre el modelo de energía renovable basado en grandes 
parques eólicos y solares, y buscar alternativas para la producción en los tejados 
construidos.  
La producción de renovables hay que acompasarla con el desarrollo del turismo y de la 
agricultura. 

 5. DOTACIONES Y SERVICIOS 

 Transporte 

D 

− A raíz de la pandemia del Coronavirus, los servicios de autobuses han empeorado 
considerablemente: el número de autobuses en circulación y la frecuencia de las líneas 
han disminuido de manera notable. La baja rentabilidad del servicio ha impulsado que 
la conectividad se reduzca de esta manera. 

N 
− La población joven necesita mejores conexiones en autobús para acudir a sus lugares 

de estudio con más facilidad. Esto podría potenciar que en el futuro quisieran quedarse 
en el territorio (a la hora de buscar empleo). 

 Vivienda 

D 

− Hay una clara ausencia de viviendas para alquilar (aunque se hace referencia a Castejón 
puede ser extensible a todo el territorio) 

− A pesar de que hay muchas viviendas que están vacías se considera que las personas 
propietarias son reticentes a alquilar por el riesgo que perciben.  

− Las viviendas de protección oficial no son accesibles (se dirigen especialmente a 
colectivos desfavorecidos). 

N 
− Legislación que proteja a las personas propietarias de vivienda ante ocupaciones, 

personas arrendatarias que no cumplen sus obligaciones, etc. Esto apaciguaría muchos 
miedos que les desaniman a la hora de poner sus viviendas en alquiler. 

N 
− En la zona no hay rehabilitación de edificios municipales o del Gobierno de Navarra que 

promueva Nasuvinsa. Es una vía a impulsar para disponer de viviendas en alquiler. 

− Impulso de viviendas de alquiler y de VPO. 
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