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

Fecha: jueves 22 de septiembre de 2022     Lugar: Peralta, Edificio Laboral 

Participantes : 7 ( 3 Mujeres; 4 Hombres) 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

 1. TERRITORIO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

D 
− La existencia de mayores conexiones y comunicaciones con Pamplona condiciona la 

relación o vinculación con Tudela para el acceso a servicios, etc. Tudela no ejerce como 
cabecera para esta zona. 

A 
− El difícil acceso a las líneas de subvención puede suponer una barrera para la dotación 

de servicios de calidad y mancomunados.  

A 
− La gestión de los fondos Next Generation se aborda como una amenaza por la 

complejidad a su acceso.  

O 
− En el mapa territorial se ha planteado comarcalizar el territorio y la elaboración de un 

plan de Ribera Alta.  

N 
− Fomentar el sentimiento de comarca y el trabajo de forma coordinada por parte de 

los ayuntamientos.  

N − Coordinación de servicios a través de mancomunidades comarcales.  

N − Apoyo público para la gestión de las subvenciones.  
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

N − Fomento de las relaciones con Tudela.  

N 
− Descentralización del eje Tudela- Pamplona para el equilibrio de coordinación con 

otras zonas de la ribera.  

 Servicios públicos digitales 

F 
− El esfuerzo depositado por el Ayuntamiento de Peralta en la mitigación de la brecha 

digital. 

 2. POBLACIÓN 

 Reto demográfico 

D − Problemas de convivencia con ciertos sectores de la población.  

N − Fortalecimiento desde la administración pública de la atención a personas mayores.  

 Inclusión 

D 
− Falta de servicios para favorecer la participación de los colectivos socialmente 

vulnerables en el entorno.   

A 
− La gestión de la renta garantizada favorece poco a la contratación de colectivos 

socialmente vulnerables.  

N − Abordar el empoderamiento de las mujeres de colectivos socialmente vulnerables.  

N − Mitigar las diferentes brechas (digital, económica…) y barreras (idiomáticas) 
existentes en la accesibilidad a los recursos y servicios.  

 Empleo  

N − Mitigar la brecha de género en el acceso al empleo femenino en los diferentes 
sectores económicos.  

N − Abordar la cuestión del empleo desde un enfoque intergeneracional fomentando y 
garantizando el empleo de mujeres mayores que presentan dificultades de acceso al 
mercado.  

N 
− Colaboración entre el SEPE/Servicio Navarro de Empleo y los ayuntamientos de la 

comarca.  

 Igualdad 

N − Trabajar en la elaboración de medidas de conciliación corresponsables. 

 3. SECTORES ECONÓMICOS 

 Formación 

D − Escasa oferta formativa para cubrir la demanda del territorio. 

O − Peralta cuenta con buenas infraestructuras educativas.  



 
 

3 

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

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

N 
− Fomento de la oferta formativa, tanto universitaria como la formación profesional en 

oficios.  

 Desarrollo empresarial 

D − Los grandes sectores económicos están monopolizados por grandes empresas.  

D − Falta de cooperación empresarial.  

 Sectores Estratégicos 

D 
− AGROALIMENTARIO: Desaparición de las pequeñas explotaciones agrícolas. La 

necesidad de inversiones por el canal de Navarra ha favorecido la venta de 
propiedades agrícolas. 

A 
− AGROALIMENTARIO: Las mayores exigencias ambientales y de gestión de la PAC no 

favorecen la creación y desarrollo empresarial en el sector agrícola.  

D 
− AGROALIMENTARIO: Desaparición de la ganadería extensiva, siendo uno de los 

sectores más importantes y de mayor beneficio para el territorio de Peralta.  

A 
− TURISMO: Olite y las Bardenas son una gran competencia para el fomento del turismo 

en la zona de Peralta. 

O 
− TURISMO: La protección de las aves es una oportunidad ya que favorece que el 

turismo visite la zona.  

N 
− TURISMO: Refuerzo de los puntos turísticos a través de la coordinación y cohesión 

entre los diferentes territorios de Zona Media y la Ribera de Navarra.  

N − TURISMO: Coordinar y promover el turismo de la Ribera.  

N 
− Apoyo a nuevas iniciativas de sectores emergentes como puede ser la industria 

audiovisual.  

 4. PATRIMONIO Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

 Patrimonio 

A − Repotenciación de parques eólicos mal gestionada.  

F − Peralta tiene una buena gestión mancomunada de los residuos.  

N − Fomento de proyectos que favorezcan la economía circular y sostenible.  

N − Concienciación y sensibilización ambiental sobre residuos a la población general.  

 5. DOTACIONES Y SERVICIOS 

 Transporte 

D 
− Algunos horarios de tren se han visto reducidos y el acceso a diferentes zonas 

colindantes con Peralta es complicado si no se utiliza el coche.  
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

O − Conexiones a través del ferrocarril entre territorios. 

N − Infraestructuras que permitan comunicación intermunicipal.  

 Otros servicios 

D − Los equipamientos sanitarios no están cercanos  

 Vivienda 

D − La vivienda está envejecida, en mal estado y deshabitada.  

D − No hay ofertas de vivienda para el alquiler.  

N 
− Creación de condiciones dignas para el acceso a la vivienda con el objetivo de ofrecer 

oportunidades a diferentes sectores poblacionales.   

 

 

NECESIDADES  

 


