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

Fecha: miércoles 21 de septiembre de 2022        Lugar: Ribaforada, Casa de Cultura 

Personas participantes: 10 (6 Mujeres; 4 Hombres) 

 

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 
− La conexión con Pamplona y Tudela es escasa. Estos grandes núcleos no promueven la 

cooperación. Tudela no adquiere la responsabilidad que debiera con el territorio.  

D 
− Escasa cooperación entre los ayuntamientos debido a la competencia entre partidos 

políticos.  

F 
− Hay buena colaboración mancomunada en ciertos sectores: agua, la gestión de los 

residuos 

N − Coordinar la cohesión empresarial para el impulso de iniciativas conjuntas.  

N − Los servicios mancomunados funcionan, es por ello que deberían mancomunarse todos 
los servicios para una mejor dotación.  

N − Construir una autovía que les comunique con Tudela y Pamplona (o eliminar peajes) 
para que no suponga un coste adicional el desplazamiento, como va a suceder con 
Zaragoza.  
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

2. POBLACIÓN 

 Reto demográfico 

O 
− La esperanza de vida elevada puede servir de efecto tractor para la creación de nuevos 

sectores económicos.  

N − Ayudas destinadas a la conciliación corresponsable 

 Inclusión 

A − La mala gestión de la renta garantizada puede ser un incentivo para contrataciones no 
reguladas a través de contratos.  

N − Los ayuntamientos deben realizar una labor de mediación intercultural para la 
integración de la población migrante. 

N − Servicios y recursos que mitiguen la barrera idiomática de las personas migrantes en 
todas las etapas vitales.  

 3. SECTORES ECONÓMICOS 

 Formación 

D − Escasa cooperación entre los centros educativos locales. 

F
O 
− La Ribera está dotada de buenas infraestructuras educativas, su aprovechamiento debe 

ser la oportunidad tractora para el fomento de una oferta formativa digna.  

N − Fomento de la formación profesional en materia de oficios como la agroindustria, la 
construcción, fontanería etc.  

N − Impulso de la FP dual de prestigio. Favorecer que empresas y centros educativos 
cooperen. 

 Desarrollo empresarial 

N − Inclusión en el proyecto de canal de Navarra para la consecución de agua de calidad y 
fomento de los diferentes sectores empresariales.  

N − Impulso del emprendimiento local. 

N − Suelo industrial donde construir parques solares y eólicos.  

 Sectores Estratégicos 

D − AGROALIMENTARIO: No hay mano de obra ni reemplazo generacional.  

A − TURISMO: La modernización e incorporación de parques eólicos y solares puede 
generar un impacto negativo sobre el turismo debido al efecto visual que estos 
elementos provocan sobre el paisaje.  

A − TURISMO: La falta de coordinación con Gobierno de Navarra y ayuntamientos favorece 
el desconocimiento de la oferta turística de la Ribera.  
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 D(Debilidades) – A(Amenazas) – F(Fortalezas) – O(Oportunidades), N(Necesidad ) 

CLASIFICACIÓN DE APORTACIONES POR TEMAS 

F − TURISMO: Plan de turismo Bardenas Reales  

N − Coordinación entre los servicios turísticos de la Ribera.  

N − AGROALIMENTARIO: Promover la incorporación de la juventud en el sector agrario y 
ganadero. 

N − AGROALIMENTARIO: Abrir vías de colaboración con organismos como INTIA para el 
fomento de la formación y el desarrollo de proyectos que permitan una cooperación 
conjunta entre centros educativos y empresas.  

N − AGROALIMENTARIO: Modernización del sector agrario 

N − AGROALIMENTARIO: Formación práctica en el sector agrario para atraer a las personas 
jóvenes al sector agrícola. 

 4. PATRIMONIO Y GESTIÓN SOSTENIBLE 

 Patrimonio 

D − El patrimonio cultural esta infravalorado y poco promovido por las instituciones. 

A − El polígono de tiro de las Bardenas como síntoma de desprotección del patrimonio 
natural. 

A − Restricciones de la nueva ZEPA para la actividad económica, que no tienen 
compensación. 

N − Restauración y rehabilitación de edificios antiguos  

 5. DOTACIONES Y SERVICIOS 

 Transporte 

D
d 
− No se le da un uso sostenible hablando en términos económicos y ambientales, debido 

a que las líneas de autobús por lo general van vacías. 

N − Impulso de la comunicación entre la comarca de Ribaforada y Pamplona para mantener 
los trenes regionales y aumentarlos. 

 Vivienda 

D − El envejecimiento de las viviendas provoca que sean infraviviendas no habitables. 

D − La falta de vivienda es un aspecto común a toda la ribera.  

N − Rehabilitación de las viviendas para que sean habitables. 
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