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SESION DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 
2023-2027 - RONDA 2 

Fecha: 17 de octubre de 2022, de 18,30 a 20,30 horas 
Lugar: Sede del Consorcio EDER, Tudela 
Participantes: 16 (6 hombres y 10 mujeres) 

 

El equipo técnico de Consorcio EDER inicia la sesión con el agradecimiento y bienvenida a las personas 
asistentes y la enmarca dentro del proceso de participación de la elaboración de la estrategia 2023-27, 
iniciado en septiembre. Seguidamente el equipo de GAP Recursos presenta los resultados de la primera 
Ronda de sesiones de participación y la estructura y dinámica de la reunión.  

1. Puesta en común de objetivos y líneas 

Durante la primera parte se exponen los objetivos y líneas propuestos para la nueva EDLP, que se han 
definido considerando dar respuesta a las necesidades identificadas y priorizadas en el proceso de 
participación. Se entrega impresa una tabla con la estructura de objetivos y líneas y las necesidades a 
las que da respuesta cada una, junto a las puntuaciones obtenidas en la priorización de las necesidades 
mediante el formulario.  

Hay conformidad con los objetivos y líneas presentadas, dado que es mucha información nueva, se 
abre un plazo de una semana para recoger comentarios al respecto, por si surgen tras el final de la 
sesión.  

2. Identificación de proyectos de interés  

A continuación se explicaron las opciones de proyectos, tipos de gasto y promoción que la EDLP puede 
financiar. Seguidamente se inició el trabajo en grupos. Se pidió que completaran unas fichas 
identificando tipos de proyectos de interés que tendrían encaje en cada línea. Se señaló que se buscaba 
sobre todo proyectos que aporten innovación y cooperación al territorio. La tabla siguiente recoge los 
proyectos aportados.  

1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 
empresarial y del emprendimiento 

Proyecto 1 Agricultura ecológica para personas vulnerables mediante el uso de herramientas 
digitales. 

Posible 
promoción 

Consorcio EDER 

Agentes a 
implicar 

Asociaciones, ayuntamientos, Gobierno de Navarra, UAGN, fundaciones bancarias 

Comentarios - En Tudela ya existe una asociación dedicada a esto, que imparte formación a 
personas con dificultades y dispone además de un huerto que emplea para 
estos fines. 

- En Cabanillas se va a poner en marcha un proyecto de este tipo, que 
dispondrá de un invernadero. Tratará de minimizar los gastos de agua y 
prescindirá del uso de productos químicos. 
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Proyecto 2 Escuela de mentoría para oficios (agricultura, rehabilitación, etc.) que sea 
intergeneracional y permita la actualización de las técnicas tradicionales. 

Posible 
promoción 

Consorcio EDER, AER, SNE 

Agentes a 
implicar 

Jóvenes, personas emprendedoras, empresas que quieran emplear a personas 
cualificadas  

Comentarios Aspectos a promover: 
- Mayor relación e intercambio entre la formación y las empresas, para que se 

forme a gente joven según las necesidades.  
- Es positivo apostar por la FP dual, pero en algunas formaciones no hay oferta 

suficiente de plazas para garantizar que todo el alumnado tenga la posibilidad 
real de hacer prácticas durante su formación. Por ejemplo en formación para 
la dependencia, faltan plazas en empresas o entidades públicas locales que 
gestionen servicios de dependencia (residencias, centros de día). Supone que 
no haya continuidad entre estudios y prácticas.    

- Deberían apoyarse con transporte las prácticas en empresas o entidades 
locales. 

- Para las empresas, las prácticas suponen una dedicación extra de su personal 
para formar, valorar si se han obtenido las competencias esperadas, 
cumplimentar documentación…Se sugiere dar apoyo económico para que les 
resulte rentable. Por ejemplo: a centros de trabajo que se comprometan con 
los centros educativos a ofrecer prácticas durante unos años. Este tipo de 
apoyo no es posible con Leader, pero pueden valorarse otros tipos. 

1.2. Creación y mantenimiento del empleo que aporte valor añadido o innovación en las 
empresas o el territorio 

Proyecto 1 Formación para cualificar a personas en empleos del sector energías renovables 

Posible 
promoción 

Asociaciones y ayuntamientos. 

Con quién 
cuenta 

Asociaciones y empresas de formación: vincular la formación reglada con las 
prácticas a realizar, coordinado por los ayuntamientos 

2.1. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio y los recursos naturales 
considerando la acción climática y la sostenibilidad 

Proyecto 1 Identificación y puesta en valor de las rutas a pie y en bicicleta, garantizando la 
conectividad entre municipios. 

Posible 
promoción 

Consorcio EDER, ayuntamientos. 

Con quién 
cuenta 

Administración 

Comentarios - Incluye recuperación de caminos si han desaparecido. 
- Podría tener cabida en proyectos de colaboración de GAL, porque Ribera 

bordea con Aragón y no resulta lógico finalizar abruptamente estos trayectos 
en el límite que separa ambos territorios. 
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Como por ejemplo, caminos que unen el valle del Queiles y Fitero, que podrían 
ser promocionados por proyectos de cooperación de los Grupos de Acción Local 
de Aragón, Navarra y La Rioja. 

2.2. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio arquitectónico 

Proyecto 1 Rehabilitación de edificios localizados en el Casco Antiguo en estado de ruina y 
abandono para hacerlo más atractivo, también para usos comerciales  

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

Con quién 
cuenta 

Entidades promotoras y personas emprendedoras, asociaciones de comerciantes. 

Comentarios - El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo, en Tudela 
plantea algo similar. En Tudela la lista de edificios en ruinas ya se ha realizado.  

- Existen ayudas para la rehabilitación, pero solo si se destinan a vivienda y no 
para locales comerciales. 

2.3. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio cultural y turismo 

Proyecto 1 Emprender una gran mejora del casco antiguo para actuar sobre las viviendas 
derruidas y edificios históricos de gran antigüedad que se encuentran en mal 
estado (recuperando así ese patrimonio).  

Posible 
promoción 

Ayuntamiento, ORVE, entidades privadas (por ejemplo, un banco). 

Con quién 
cuenta 

Ayuntamiento 

Comentarios - Se considera interesante para poner en valor los cascos viejos, apoyar a que 
se desarrollen los oficios que dieron nombre a las calles (carpinteros, 
guarnicioneros, caldereros…). Aunque se deberían desarrollar de forma 
tradicional, las exigencias de la normativa para algunas actividades, limitaría 
la instalación de pequeñas industrias. 

- Se identifica como posible patrimonio a recuperar El Bocal, que está muy 
abandonado. La entidad promotora en este caso tendría que ser la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 

- Se propone centrar los esfuerzos en la recuperación de un solo edificio, o de 
un periodo concreto (siglo XVIII por ejemplo) en vez de intentar abarcar 
muchos simultáneamente. Además la recuperación tendría que ir vinculada a 
un uso. La UNED y la Escuela de Idiomas necesitan ampliación, podrían ocupar 
edificios del entorno reformados. 

4.2. Conectividad en el territorio con movilidad sostenible e inclusiva considerando las 
necesidades de acceso a empleo, servicios y ocio 

Proyecto 1 Alargar el carril bici con carriles peatonales en las carreteras, conectando 
poblaciones, o bien unirlo con los polígonos industriales (por ejemplo, el de 
Labradas)  

Posible 
promoción 

Ayuntamientos de municipios afectados 
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Con quién 
cuenta 

Empresas, asociación para personas con discapacidad, ConBici, hay entidades que 
podrían tutelar los recorridos.  

Comentarios Se identifican necesidades concretas, como la conexión entre Ablitas y Tudela, de 
Tudela con el polígono Las Labradas. 

Es necesario iluminar y hacer seguros los recorridos, hay zonas de riesgo. 

4.3. Recursos y proyectos para hacer frente al reto demográfico, mejorar la cohesión 
social e impulsar la economía de los cuidados 

Proyecto 1 Cohousing para personas adultas que pueda generar empleo para colectivos en 
situación de vulnerabilidad. 

Posible 
promoción 

AMIMET, Acción contra el Hambre y Consorcio EDER 

Con quién 
cuenta 

Entidades locales, asociaciones (de personas adultas, con discapacidades, en 
estado de vulnerabilidad…), fundaciones bancarias, SNE. 

Proyecto 2 Alquileres cooperativos domotizados para personas jóvenes, que favorezcan la 
conciliación.  

Posible 
promoción 

Cooperativas de personas jóvenes, ayuntamientos 

Con quién 
cuenta 

Entidades bancarias, AER y Consorcio EDER 

Comentarios En la planta inferior habría un espacio de coworking (equipado con la tecnología 
que necesitasen) y arriba habría viviendas, favoreciendo así en última instancia la 
natalidad, por facilitar la conciliación. 

Son interesantes también otras opciones cooperativas como alternativa 
residencial (tipo comunas para jóvenes, se menciona un tipo de modelo similar 
que se denomina falansterio) 

4.4. Mejorar el atractivo del territorio a través de opciones residenciales y condiciones de 
vida para todas las etapas vitales 

Proyecto 1 Bolsa de vivienda comarcal 

Posible 
promoción 

Nasuvinsa 

Con quién 
cuenta 

Ciudadanía: personas mayores, inmigrantes y jóvenes 

5.1. Desarrollo de la administración electrónica garantizando su acceso a toda la 
población 

Proyecto 1 Ampliación de la red wifi pública (de acceso libre) y del 5G para el alcance de 
todos los usuarios 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos y Consorcio EDER 

Con quién 
cuenta 

Debería contar con la colaboración de ayuntamientos, bibliotecas y Cámara de 
Comercios, centros cívicos… 
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Comentarios El objetivo sería poner internet al alcance de jóvenes, adolescentes, personas sin 
recursos…, Debería ir vinculada a algún registro de sirviera de filtro (como el 
listado de personas asociadas a la biblioteca, del centro cívico, etc.) 

5.2. Mejora de la conectividad del territorio en el acceso a servicios, empleo, etc., 
mediante conectividad digital 

Proyecto 1 Creación de una oficina de atención ciudadana para ayudar en las gestiones 
oficiales (citas para Hacienda, solicitar el certificado digital…) y ayudar con las 
dificultades de acceso a servicios digitales de manera rápida y eficaz.  

Posible 
promoción 

Administración local 

Con quién 
cuenta 

Personal cualificado en la realización de trámites digitales  

Comentarios También podría encajar en la 5.1 

Dirigido a personas mayores, empresas y jóvenes (cualquiera que necesite ayuda 
con este servicio). 

Existe una oficina de este tipo en Tudela, atendida por el Gobierno de Navarra, con 
muy buen servicio a personas mayores, que piden cita vía teléfono. Pero no se 
atiende a asociaciones o agrupaciones (hay asociaciones de colectivos 
desfavorecidos con estas necesidades), o a empresas. 

Proyecto 2 Ampliación de la red de telecomunicaciones para ampliar el rango de 
conectividad y eliminar las zonas de “sombra digital” 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

Con quién 
cuenta 

Compañías de telecomunicaciones 

Comentarios Se citan zonas de sombra en el casco histórico y en Bardenas. Los repetidores son 
muy deficientes. En Bardenas no hay conexión, únicamente el cuerpo militar 
dispone de ella. Para avanzar en la agricultura de precisión toda la superficie 
debería estar cubierta. 

 

3. Priorización de objetivos y líneas con la herramienta digital Mentimeter 

Finalmente, se utilizó la herramienta digital Mentimeter (www.menti.com) con la que se recogieron 
las opiniones de forma anónima y se visualizaron los resultados en tiempo real. Se realizaron 3 
preguntas de distinto tipo, para valorar su funcionamiento de cara a las sesiones siguientes:  

a) Se pidió identificar proyectos que no deberían apoyarse con la estrategia (proyectos a excluir)  por 
no aportar valor añadido específico al territorio y consumir presupuesto. Se propuso excluir los 
siguientes tipos de proyectos, aunque no se justificó o comentó el motivo: 

• Políticas de protección para las aves esteparias. 

• Universidad (añadir grados nuevos en el campus de Tudela de la UPNA). 

• Recuperación de grandes edificios que supongan un elevo coste (grandes casas ducales, etc.). 

• La conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico. 

http://www.menti.com/
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• Los de la línea 1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 
empresarial y el emprendimiento, que no demuestren una cooperación con la población y el 
entorno. 

• Aquellos que puedan ser subvencionados por organismos públicos o por medio de ayudas de 
la UE. 

• Una respuesta no considera necesaria la exclusión de proyectos de ningún tipo, otra no ve 
adecuado usar la sesión para identificarlos. 

b) Se pidió a las personas asistentes que ordenaran los objetivos en función de su importancia, los 
resultados son los siguientes (15 respuestas): 

 

c) Finalmente se pidió a las personas asistentes que seleccionaran las 3 líneas que considerasen más 
importantes. Los resultados son los siguientes (16 respuestas): 

 

Nuevas aportaciones 

Se recoge por escrito un comentario que hace referencia a la necesidad de: 
a) considerar los límites geográficos y políticos y conectar el territorio con los adyacentes: con las 

comarcas de Navarra, o con las de Aragón, Rioja y Castilla-León (Soria). 
b) tener constantemente presente los recursos humanos del territorio con demografía autóctona o 

inmigrada. Hay que plantearse cuánto tiempo debe transcurrir hasta que el inmigrante se sienta 
habitante de la comarca.  


