
 

Adiós Añorbe Artajona Artazu Barasoain Beire Berbinzana 

Biurrun-Olcoz Caparroso Carcastillo EnérizGarínoain 

Guirguillano Larraga Leoz Mendigorria Miranda de Arga 

Obanos Olite Olóriz Orísoain Pitillas Puente la Reina Pueyo  

Murillo el Cuende San Martín de Unx Santacara Tafalla  

Tiebas-Muruarte de Reta Tirapu Ujué Unzué Adiós Añorbe 

Artajona Artazu-Barasoain Beire Berbinzana Biurrun-Olcoz 

Caparroso Carcastillo Enériz Garínoain Guirguillano Larraga 

Leoz Mendigorria Miranda de Arga Obanos Olite Olóriz 

Orísoain Pitillas Puente la Reina Pueyo  Murillo el Cuende 

San Martín de Unx Santacara Tafalla Tiebas-Muruarte de Reta  

Tirapu Ujué Unzué Adiós Añorbe Artajona Artazu-Barasoain 

Beire Berbinzana Biurrun-Olcoz Caparroso Carcastillo Enériz 

Garínoain Guirguillano Larraga Leoz Mendigorria Miranda de 

Arga Obanos Olite Olóriz Orísoain Pitillas Puente la Reina 

Pueyo  Murillo el Cuende San Martín de Unx Santacara 

Tafalla Tiebas-Muruarte de Reta  Tirapu Ujué Unzué Adiós 

Añorbe Artajona Artazu-Barasoain Beire Berbinzana Biurrun-

Olcoz Caparroso Carcastillo EnérizGarínoain Guirguillano 

Larraga Leoz Mendigorria Miranda de Arga Obanos Olite 

Olóriz Orísoain Pitillas Puente la Reina Pueyo  Murillo el 

Cuende San Martín de Unx Santacara Tafalla Tiebas-Muruarte 

de Reta  Tirapu Ujué Unzué Adiós Añorbe Artajona Artazu-

Barasoain Beire Berbinzana Biurrun-Olcoz Caparroso 

Carcastillo Enériz Garínoain Guirguillano Larraga Leoz 

Mendigorria Miranda de Arga Obanos Olite Olóriz Orísoain 

Pitillas Puente la Reina Pueyo  Murillo el Cuende San 

Martín de Unx Santacara Tafalla Tiebas-Muruarte de Reta 

Tirapu Ujué Unzué Adiós Añorbe Artajona Artazu-Barasoain 

Beire Berbinzana Biurrun-Olcoz Caparroso Carcastillo 

EnérizGarínoain Guirguillano Larraga Leoz Mendigorria 

Miranda de Arga Obanos Olite Olóriz Orísoain Pitillas 

Puente la Reina Pueyo  Murillo el Cuende San Martín de Unx 

Santacara Tafalla Tiebas-Muruarte de Reta Tirapu Ujué Unzué 

Adiós Añorbe Artajona Artazu-Barasoain Beire Berbinzana 

Biurrun-Olcoz Caparroso Carcastillo Enériz Garínoain 

Guirguillano Larraga Leoz Mendigorria Miranda de Arga 

Obanos Olite Olóriz Orísoain Pitillas Puente la Reina Pueyo  

Murillo el Cuende San Martín de Unx Santacara Tafalla 

Tiebas-Muruarte de Reta Tirapu Ujué Unzué Adiós Añorbe 

Artajona Artazu Barasoain Beire Berbinzana Biurrun-Olcoz 

Caparroso Carcastillo Enériz Garínoain Guirguillano Larraga 

Leoz Mendigorria Miranda de Arga Obanos Olite Olóriz 

Orísoain Pitillas Puente la Reina Pueyo  Murillo el Cuende 

San Martín de Unx Santacara Tafalla Tiebas-Muruarte de Reta  

Tirapu Ujué Unzué Adiós Añorbe Artajona Artazu Barasoain 
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PRESENTACIÓN 

La presente memoria esboza los principales logros obtenidos por el Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media a lo largo del año y los principales hitos que han tenido lugar 
durante el transcurso del mismo. 

En 2017 hemos afianzado nuestra participación en iniciativas ya consolidadas y que 
representan la esencia fundadora de la agencia de desarrollo, como el asesoramiento 
empresarial personalizado y la red de actividades turístico culturales; hemos continuado 
trabajando en favor de la igualdad de oportunidades, en motivación al emprendizaje, en 
turismo y valorización del patrimonio, y seguimos apoyando la financiación de proyectos 
innovadores de desarrollo rural enmarcados en nuestra estrategia comarcal. 

Durante el año 2017 nuestro compromiso por seguir constituyendo un referente clave y 
cercano para todas y todos los agentes del territorio se ha visualizado en muchas 
actuaciones, en las que personas promotoras, empresas, entidades locales, agentes 
económicos y sociales, asociaciones, y demás entidades de nuestro ámbito territorial han 
sido el eje central y el vértice de donde han partido las actuaciones puestas en marcha. 

La entidad ha participado en el diseño de los proyectos acometidos fiel a los principios que 
marcan su estrategia de desarrollo integral, basada en la descentralización, lo que permite 
acercar nuestros recursos y servicios a cada uno de los municipios, garantizando una 
atención y dedicación personalizada. Por otra parte, al contar esta estrategia con la 
participación de la población y la colaboración de las y los agentes sociales de la comarca, 
se realiza una dinamización del entorno que responde a las necesidades establecidas por 
la ciudadanía. Asimismo, el enfoque innovador fomenta la aparición de proyectos 
originales y con carácter piloto, y al incorporar la perspectiva de género, que está presente 
en todas las actuaciones y programas, se pretende garantizar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.  

En este ejercicio se ha dado continuidad al Plan de Desarrollo Rural para los años 2014-
2020, con la publicación de una convocatoria en la que han encontrado cabida un buen 
número de proyectos encuadrados en los cinco objetivos estratégicos definidos.  

La memoria que a continuación presentamos da muestras de la madurez que se ha 
alcanzado como entidad dedicada al desarrollo rural, y de su consolidación en la comarca 
como referente en la promoción e impulso para el desarrollo integral de nuestros 
municipios. 
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Ilustración 1. Mapa del territorio Consorcio Desarrollo Zona Media año 2017 
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01 

GESTIÓN 
 

 

 
1.1. ÓRGANOS DE DECISIÓN  

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Presidencia D. Alejandro Antoñanzas Salvo. Ayuntamiento de Olite* 

Vicepresidencia Dña. Cristina Arconada Armendáriz. Ayuntamiento de Tafalla* 

Tesorería D. Germán Bezunartea Oroz. Ayuntamiento de Beire* 

 

 

Representantes 

Municipales 

D. Pablo Javier Beguiristáin Muruzábal. Ayuntamiento de Adiós 
D. Fco. Javier Marín Macías. Ayuntamiento de Añorbe 
D. Iñaki Maiora Mendía. Ayuntamiento de Artajona 
D. Fco. Javier Ganuza Senosiáin. Ayuntamiento de Artazu 
Dña. Rita Delia Roldán Murillo. Ayuntamiento de Barásoain 
Dña. Mª Isabel Zabalza Izurriaga. Ayuntamiento de Berbinzana* 
D. Rubén Gallego Biurrun. Ayuntamiento de Biurrun-Olcoz 
Dña. Mª Isabel Soria Blázquez. Ayuntamiento de Caparroso 
D. Luis Usoz Josue. Ayuntamiento de Carcastillo 
D. Fernando José Pérez Atienza. Ayuntamiento de Enériz 
D. Lucio Campos Etayo. Ayto de Garínoain 
D. José Mª López de Mendiguren Anuncibay. A. de Guirguillano 
D. Carlos Suescun Sotés. Ayuntamiento de Larraga 
Dña. Arrate Febrero Badillo. Ayuntamiento de Leoz* 

D. José Mª Sesma Aznárez. Ayuntamiento de Mélida 
D. Otxando Irurtia Irurzun. Ayuntamiento de Mendigorría* 
Dña. Mª Pilar Ibero Pérez. Ayto. de Miranda de Arga* 
D. Eduardo Pérez Arellano. Ayuntamiento de Murillo el Cuende 
D. Kerman Laskíbar Zarandona. Ayuntamiento de Murillo el Fruto 
D. Juan Ignacio Elorz Torrecilla. Ayuntamiento de Obanos* 
D. Roberto Flamarique Urdín. Ayuntamiento de Olóriz 
Dña. Rosa Mª Sevigne Amatriain. Ayuntamiento de Orísoain 
D. Pedro José Labari Elduayen. Ayuntamiento de Pitillas* 
Dña. Gema Los Arcos Ansorena. Ayto. de Puente la Reina-Gares 
Dña. Estíbaliz Mangado Izuriaga. Ayuntamiento de Pueyo 
Dña. Asunción Muruzabal Leoz. Ayto. de San Martín de Unx* 
D. Pedro Jiménez Sota. Ayuntamiento de Santacara* 
Dña. Yolanda Obanos Irure. Ayto. de Tiebas-Muruarte de Reta* 
D. Pablo Latorre Beroiz. Ayuntamiento de Tirapu 
D. Eduardo Aldunate Ongay. Ayuntamiento de Ujué 
Dña. Mª Jesús Esain Irisarri. Ayuntamiento de Unzué 

Secretaría D. Fermín Pérez de Ciriza Villacampa. Ayuntamiento de Mélida 

*Forman parte de la Ejecutiva del Consorcio 
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Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 

Presidencia D. Alejandro Antoñanzas Salvo. Ayuntamiento de Olite* 

Vicepresidencia Dña. Cristina Arconada Armendáriz. Ayuntamiento de Tafalla* 

Tesorería D. Juan Jesús CorcínOrtigosa. E.H.N.E. * 

 

 

Representantes  

Municipales 

D. Pablo Javier Beguiristáin Muruzábal. Ayuntamiento de Adiós 
D. Fco. Javier Marín Macias. Ayuntamiento de Añorbe 
D. Iñaki Maiora Mendia. Ayuntamiento de Artajona 
D. Fco. Javier Ganuza Senosiain. Ayuntamiento de Artazu 
Dña. Rita Delia Roldán Murillo. Ayuntamiento de Barasoain 

D. Germán Bezunartea Oroz. Ayuntamiento de Beire 
Dña. Mª Isabel Zabalza Izurriaga. Ayuntamiento de Berbinzana 
D. Rubén Gallego Biurrun. Ayuntamiento de Biurrun-Olcoz 
Dña. Mª Isabel Soria Blázquez. Ayuntamiento de Caparroso 
D. Luis Usoz Josue. Ayuntamiento de Carcastillo 
D. Fernando José Pérez Atienza. Ayuntamiento de Enériz 
D. Lucio Campos Etayo. Ayto de Garínoain 
D. José Mª López de Mendiguren Anuncibay. A. de Guirguillano 
D. Carlos Suescun Sotés. Ayuntamiento de Larraga 
Dña. Arrate Febrero Badillo. Ayuntamiento de Leoz* 
D. José Mª Sesma Aznárez. Ayuntamiento de Mélida 
D. Otxando Irurtia Irurzun. Ayuntamiento de Mendigorría 
Dña. Mª Pilar Ibero Pérez. Ayto. de Miranda de Arga 
D. Eduardo Pérez Arellano. Ayuntamiento de Murillo el Cuende 
D. Kerman Laskíbar Zarandona. Ayuntamiento de Murillo el Fruto 
D. Juan Ignacio Elorz Torrecilla. Ayuntamiento de Obanos* 
D. Roberto Flamarique Urdín. Ayuntamiento de Olóriz 
Dña. Rosa Mª Sevigne Amatriain. Ayuntamiento de Orísoain 
D. Pedro José Labari Elduayen. Ayuntamiento de Pitillas 
Dña. Gema Los Arcos Ansorena. Ayto. de Puente la Reina-Gares 
Dña. Estíbaliz Mangado Izuriaga. Ayuntamiento de Pueyo 
Dña. Asunción Muruzabal Leoz. Ayto. de San Martín de Unx 
D. Pedro Jiménez Sota. Ayuntamiento de Santacara* 
Dña. Yolanda Obanos Irure. Ayto. de Tiebas-Muruarte de Reta 
D. Pablo Latorre Beroiz. Ayuntamiento de Tirapu 
D. Eduardo Aldunate Ongay. Ayuntamiento de Ujué 
Dña. Mª Jesús Esain Irisarri. Ayuntamiento de Unzué 

Entidades 
Públicas y 
Privadas 

D. Ignacio Martínez. U.A.G.N 
D. Juan Campos Irazu. A.E.H.N 
D. Javier Adot Andión A.E.T.Z.M * 
Dña Alicia Macaya Gastón. Asociación Turística de Bodegas y  
Entidades Vitivinícolas de la Zona Media 
Dña  Gemma Elizalde. Asoc. de Mujeres Las Torres (Miranda de Arga) 
Dña. Majolaine Basarte Elcid. Asociación de Mujeres La Rueda (Olite) 
D. Pedro Jesús Jimeno Vidaurre. U.C.A.N* 
D. Oscar Garayoa Pisano. AEZMNA* 

Dña. Mª José Espronceda García. Asoc.de Mujeres La Rentería(Tafalla) 
Dña Estíbaliz Mangado Izurriaga. Asoc. para el Desarrollo de la 
Valdorba* 
Dña. Mª Pilar Aldazábal. Asociación de Mujeres Monteplano (Tafalla) 
Dña. Mª Teresa Esparza Lasterra. Asoc. de Mujeres Santa Ana (Pitillas) 
D. Félix Álvarez. Asociación de AutocaravanistasTximeleta 

Secretaría D. Fermín Pérez de Ciriza Villacampa. Ayuntamiento de Mélida 

*Forman parte de la Ejecutiva del Grupo de Acción Local 
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1.2. EQUIPO TÉCNICO 
 

Coordinadora Dña. Cristina Bayona Pérez 

Técnica Contable  Dña. Mª Carmen Hernández Cembellín 

Técnica en Asesoramiento 
Empresarial 

Dña. Marta Marcén Goñi 

Técnica de Igualdad y 
Proyectos 

Dña. Ana Blanca Elcano Sesma (1) 

Agente de Desarrollo Local Dña. Olga García Alfaro (2) 

Técnica en Turismo Dña. María Amátriain Alonso(3) 

Técnica en Comercio y 
Turismo 

Dña. Mª Pilar Etxeberria Goya (4) 

Agente de Desarrollo Local 
y Técnica en Proyectos  

Dña. Esther Capellán Sanz (5) 

Administrativa Dña. Arantza Capón Goñi 

(1) Asistencia en: Caparroso y Carcastillo 

(2) Asistencia en: Artajona, Larraga, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Olite, San Martín 
de Unx, Santacara y Tafalla  

(3)Asistencia en: Puente la Reina 

(4)Asistencia en: Tafalla 

(5) Asistencia en: Mendigorría, Puente la Reina-Gares y Valdorba 

 

1.3. SESIONES 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Durante el año 2017 se celebraron las siguientes sesiones de la Comisión Ejecutiva del 
Consorcio:  

 El 23/05/17 se celebró Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio en 
la que se trataron temas relacionados con el incendio que tuvo lugar el 25 de agosto de 
2016. 

 El 12/06/17 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio en la 
que se trasladaron las últimas resoluciones de presidencia, se informó del cierre de 
cuentas de 2016, se analizó el sistema de cálculo de aportaciones de los 
ayuntamientos, se presentó el presupuesto de 2017, la memoria de actividades de 
2016 y el plan de trabajo de 2017 y se informó del Plan de actuación socioeconómica 
de la zona media. 

 El 19/06/17 se celebró Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio donde 
se adjudicó la enajenación del aprovechamiento de los pinares afectados por el incendio. 

 El 18/12/17 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio en la 
que se hizo traslado de las últimas resoluciones de presidencia, se presentó el 
presupuesto de 2018, se informó del servicio contratado para la adaptación a la ley 
orgánica de protección de datos, se trataron temas de personal y de la situación de los 
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proyectos Plan de activación socioeconómica y ampliación de la Ruta del Vino de 
Navarra.  

Y la siguiente sesión de su Asamblea General: 

 El 19/06/17 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Consorcio en la 
que se aprobó el cierre de cuentas de 2016, se presentó el presupuesto de 2017 en 
base al sistema del cálculo de cuotas de ayuntamientos y se presentaron los proyectos 
Memoria de actividades de 2016 y Plan de trabajo previsto para 2017. 

 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 

Durante el año 2017 se celebraron las siguientes sesiones de la Comisión Ejecutiva del 
Organismo Autónomo Grupo de Acción Local: 

 El 10/02/17 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Grupo en la que 
se dio cuenta de las últimas resoluciones de presidencia, se aprobó el presupuesto de 
2017, se aprobó el presupuesto de gastos de funcionamiento y animación para 2017, 
se informó de las solicitudes de ayuda recibidas al cierre de la convocatoria el 11 de 
noviembre de 2016 en el marco del PDR de Navarra 2014-2020 para los ejercicios 
2017 y 2018 y se propuso la aprobación de una nueva convocatoria EDLP (Leader) 
Zona Media para los ejercicios 2018 y 2019. 

 El 29/05/17 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Grupo en la que 
se aprobó el cierre de cuentas de 2016, se informó del seguimiento realizado a 
expedientes del Eje 4 (Leader) Zona Media, se comunicó la situación de la 
convocatoria EDLP (Leader) 2016, se presentó la convocatoria EDLP (Leader) para el 
ejercicio 2019 y se trasladaron las últimas resoluciones de presidencia. 

 El 18/12/17 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Grupo en la que 
se trasladaron las últimas resoluciones de presidencia, se aprobó el presupuesto para 
2018, se informó del estado de situación EDLP (Leader) Zona Media 2014-2020 y se 
aprobó el proyecto de gastos de funcionamiento y animación para 2018. 

 

Y la siguiente sesión de la Asamblea General del Grupo de Acción Local: 

 El 19/06/16 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Grupo de Acción 
Local en la que se aprobó el cierre de cuentas de 2016, se aprobó el presupuesto del 
Grupo para 2017, se presentó la memoria de actividades de 2016 y se informó de la 
situación del proyecto Plan de activación socioeconómica de la Zona Media y se 
aprobó la designación de nueva representación en la comisión ejecutiva. 
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02 

AGENCIA DE 
DESARROLLO 

 

 

 

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Zona Media lleva prestando sus servicios 
gratuitos de asesoramiento para la creación de nuevas empresas desde el año 1994, y 
esta labor continúa siendo el eje sobre el que pivota la actividad diaria de la entidad. 

Este servicio se realiza de forma presencial, previa cita, en la sede del Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media en Olite, y en cualquiera de las co-sedes del mismo: Artajona, 
Caparroso, Carcastillo, Larraga, Mendigorría, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Puente 
la Reina–Gares, San Martín de Unx, Santacara y Tafalla. La agencia también presta 
asistencia en los municipios que forman el valle de Valdorba. 

Por lo tanto, se ofrece un servicio personalizado, próximo y adaptado a las demandas 
puntuales de las personas emprendedoras de los 37 municipios que conforman el territorio 
asignado por Servicio Navarro de Empleo para nuestra entidad, para la prestación de 
servicios de apoyo al emprendimiento (BON Nº 77 – 22 de abril de 2014). Por Resolución 
1005/2017 de 7 de abril se resolvió la convocatoria para el año 2017, resultando una de las 
entidades beneficiarias el Grupo de Acción Local de la Zona Media.  

En este sentido debe destacarse que la agencia ofrece un servicio integral y homogéneo al 
conjunto del territorio, tratando a su vez de atender las necesidades específicas de cada 
municipio y de cada proyecto emprendedor. Es un servicio de asesoramiento y 
acompañamiento integral a todas las personas que tienen iniciativas emprendedoras para 
contribuir a la creación y consolidación de sus proyectos empresariales en la comarca, 
dando respuesta a la misión que se ha marcado el II Plan de Emprendimiento de Navarra 
2017-2019: crear nuevas empresas que generen empleo y aporten recursos para el 
desarrollo económico y social de Navarra. 

En este momento, los municipios del área de intervención del Consorcio son: Adiós, 
Añorbe, Artajona, Artazu, Barásoain, Beire, Berbinzana, Biurrun–Olcoz, Caparroso, 
Carcastillo, Enériz, Garínoain, Guirguillano, Larraga, Leoz (cuyo ayuntamiento engloba las 
localidades de Amatriain, Amunarrizqueta, Artáriain, Benegorri, Bézquiz, Iratxeta, Iriberri, 
Leoz, Maquirriain, Olleta, Sánsoain, Sansomain y Uzquita), Mélida, Mendigorría, Miranda 
de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Muruzábal, Obanos, Olite, Olóriz (cuyo 
ayuntamiento está compuesto por las localidades de Bariain, Echagüe, Mendívil, Olóriz, 
Orícin, Solchaga y los caseríos de Eristain y Lepuzain), Orísoain, Pitillas, Puente la Reina–
Gares, Pueyo–Puiu, San Martín de Unx, Santacara, Tafalla, Tirapu, Úcar, Ujué, Unzué y 
Uterga. 

Durante 2017 han desarrollado su labor como agentes de empleo y desarrollo local dos 
personas abarcando todo el territorio de intervención. 

La entidad está integrada en la Red Navarra Emprende “Red Navarra de Apoyo al 
Emprendimiento”, promovida por Gobierno de Navarra y que aglutina a las principales 
entidades que prestan servicios de apoyo al emprendimiento. 

La plataforma ofrece información sobre nuestra entidad y datos de contacto de la misma. 

 

Los servicios ofrecidos y el formulario de solicitud de cita también puede encontrarse en el 
siguiente enlace de nuestra web, donde periódicamente se publican entradas con 
información útil y práctica de consulta. A lo largo de 2017 se han publicado en la web 
entradas del área de emprendizaje referentes a: divulgación de negocios emergentes 

http://www.navarraemprende.com/entidades-de-apoyo/entidades/consorcio-de-desarrollo-de-la-zona-media-de-navarra
http://navarramedia.es/agencia-de-desarrollo-asesoramiento-empresarial/
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promovidos por personas atendidas, resumen y enlaces a convocatorias de ayudas, 
difusión de actuaciones formativas organizadas en el territorio, normativas específicas de 
sectores de actividades, información fiscal de relevancia y concursos y premios de inicio de 
actividad. 

 

2.1. SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
Para todas aquellas personas que tienen una idea de negocio o que pretenden consolidar 
o revitalizar una empresa ya existente se ofrecen los siguientes servicios desde la agencia: 

Servicio de información y asesoramiento 

 Trámites administrativos de constitución de empresa y normativa exigible en cada 
proyecto. 

 Formas jurídicas que pueden adoptar las empresas, ventajas e inconvenientes. 

 Información sobre normativas (foral, estatal) y ordenanzas municipales. 

 Información sobre normativa laboral y ayudas para fomentar el autoempleo.  

 Ayudas y subvenciones a la persona promotora y a la actividad empresarial 
(información y tramitación) 

 Asesoramiento sobre la idea de negocio. 

 Asesoramiento sobre los diferentes tipos 
de financiación. 

 Elaboración de planes de empresa y/o 
estudios de viabilidad económico-
financiera.  

Apoyo a la consolidación de empresas ya 
creadas 

Desde la Agencia se ofrecen distintos 
servicios como la derivación a la formación 
en gestión del negocio, la autorización en la 
tramitación telemática para los trámites con 
la administración, la gestión de 
subvenciones para la ampliación o modernización de la empresa y estudios de viabilidad 
en caso de ampliación o diversificación. 

Punto de atención telemática 

Asimismo, el Consorcio pone a disposición de particulares y empresas un punto de 
atención telemática en las oficinas del Consorcio y en las co-sedes, para facilitar los 
diferentes trámites con la administración: registro telemático de instancias, presentación de 
solicitudes de ayudas, asesoramiento para la obtención del certificado digital,… 
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2.2. CIFRAS 2017 
 

Perfil emprendedor en Zona Media  

Por sexo: 

A través de la Agencia de Desarrollo se atendieron a 103 personas promotoras de las 

cuales el 60 % eran mujeres y el 40 % hombres (41 hombres y 62 mujeres). Respecto a 
los años anteriores se mantiene el aumento de mujeres asesoradas; en 2014 era el 46% y 
en 2017 ya alcanza el 60%. Esta realidad responde a múltiples factores (mayor situación 
de desempleo, capacitación en competencias emprendedoras,…) y dibuja un escenario y 
formas de emprendimiento que se consolidan en el territorio. 

Por situación laboral: 

De las 103 personas entrevistadas el 50% (52 personas promotoras) se encontraban en 
situación de desempleo, frente al 55% que lo hacían en 2016. Ha habido un descenso 
significativo de la situación de desempleo (50%), y se intuye también un cambio en los 
motivos a la hora de elegir el autoempleo como salida laboral entre las personas 
asesoradas. 

Por municipio: 

El mayor número de procesos de asesoramiento se ha realizado en Tafalla donde se ha 
atendido a 25 personas, y en Olite donde han sido 26. En número de atenciones le sigue 
Caparroso con 11 personas atendidas y Puente La Reina con 4. Aunque en el caso de 
Tafalla esto se relaciona con el mayor volumen de población en este municipio, en el resto 
el número de atenciones se relaciona con la presencia de las agentes en el propio 
municipio, en lo que denominamos co-sedes.  

Es destacable que en los municipios donde el personal municipal técnico y representantes 
políticos difunden el servicio y derivan a personas promotoras esto redunda en un mayor 
número de atenciones y un mejor servicio a la población.  

 

Proyectos asesorados – equipos promotores 

Desde enero hasta diciembre de 2017 se han trabajado conjuntamente con los equipos 
promotores 91 proyectos empresariales. De ellos 19 han sido promovidos por dos 

personas que comparten idea de negocio, y el resto (72) promovidos por una única 
persona. 

Atendiendo a los distintos sectores de actividad, se ha asesorado a cada proyecto 

empresarial sobre la normativa aplicable a su actividad. En concreto, en 2017 el 48% de 
los proyectos asesorados han correspondido al sector servicios, el 22% a comercio, el 12% 
relacionados con turismo, el 9% con industria y artesanía y el 4% con agricultura y 
ganadería. Esos últimos se derivan a servicios especializados como el INTIA y los 
sindicatos agrarios. 

Durante el año 2017 se ha acompañado a 12 personas promotoras en la realización del 
plan de empresa para la puesta en marcha de su negocio, de las cuales han finalizado el 
proceso 5 de ellos. 

Dos de los planes de empresas realizados consisten en la puesta en marcha de negocios 
a través de internet, uno con sede en Mendigorría y otro en Caparroso. Un tercer plan de 
empresa se ha elaborado para conocer la viabilidad de un nuevo negocio de 
mantenimiento y reparación de calderas, con especialidad en autocaravanas y con sede en 
Tafalla, empresa que ya está en marcha.  
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Y por último, los planes de empresa realizados para la puesta en marcha de un taller de 
reparación de automóviles en Mélida y la apertura de un nuevo local de ocio  y 
restauración en Puente La Reina, se han realizado, además de para la búsqueda de 
financiación bancaria, para su presentación a la convocatoria de ayudas EDLP (Leader) 
Zona Media, en el marco del PDR de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020. 
 

  

Empresas creadas en 2017 

Como resultado del asesoramiento prestado desde la entidad y del acompañamiento y 
seguimiento a cada una de las personas atendidas, 
a lo largo de 2017 se han constituido en nuestro 
territorio 29 empresas. Es decir, en torno a una de 
cada 4 personas atendidas ha materializado su idea 
de negocio en actividad empresarial. 

Atendiendo a la forma jurídica, 24 de las 29 
empresas han elegido la de empresarias y 
empresarios individuales, dándose de alta en el 
régimen de trabajo autónomo de la seguridad social.  

Los empleos generados vinculados a la creación de las 29 empresas han sido en total 32, 

de ellos 14 hombres y 18 mujeres empleadas. 

 

 Tutorización a empresas ya constituidas para su consolidación 

También se ha apoyado a las empresas recientemente constituidas, mediante el 

acompañamiento y la tutorización técnica para contribuir a su consolidación.  

A lo largo de 2017 se ha tutorizado a 13 empresas constituidas en los 24 meses 
previos a la atención. Se trata de consultas a demanda, presenciales, por medio de 
varias entrevistas con cada una de las empresas.  
 

Los motivos de tutorización han sido: 

1. Tramitación de la ayuda para la promoción del empleo autónomo de 
Servicio Navarro de Empleo (Resolución 1365/2016, de 4 de julio).  

 
2. Información sobre ayuda emprendedores comerciantes minoristas 

(Resolución 198E/2016, de 13 de mayo).  
 

3. Información sobre otras ayudas: turismo, gastos iniciales a empresas,  
 

4. Información para adherirse a las asociaciones empresariales sectoriales y 
territoriales 
 

5. Diversificación de actividad. 
 

6. Consultas de gestión y fiscalidad.  
 

 

 Acciones de sensibilización y difusión para promover el espíritu 
emprendedor 

En torno al 28% de las ideas de 
negocio trabajadas durante 2017 se 

han convertido en proyecto 
empresarial ya en funcionamiento 
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 Presentación del Plan de trabajo autónomo de Navarra en el 
Ayuntamiento de Tafalla, 18 enero´17 

 Taller de soberanía alimentaria de productoras en la Biblioteca de 
Tafalla, 24 enero´17 

 Taller soberanía alimentaria de tomadores y tomadoras de decisiones 
en el Ayuntamiento de Tafalla, 1 febrero´17 

 Colaboración con Gaztelan en los Programas Integrados de Formación y 
Empleo 

 Reunión de la Red de Inclusión Social, promovida por EISOL y en la que 
participamos las entidades del territorio que trabajamos con personas 
usuarias en acompañamiento en sus itinerarios en el Ayuntamiento de 
Tafalla, 13 febrero´17 

 Taller soberanía alimentaria de tomadores y tomadoras de decisiones 
en el Ayuntamiento de Tafalla, 15 y 22 febrero´17 

 Jornada Orientación para el empleo 2020, organizada por el SNE en 
Pamplona, 7 marzo´17 

 Clausura del proyecto Erasmus + en Tafalla, 25 abril´17 

 Taller de emprendimiento social en CEIN, 28 abril´17 

 Plenario de la Red Navarraemprende en CEIN, 16 mayo´17 

 Reunión con Gerencia y Dirección del SNE en el politécnico de Tafalla, 
20 junio´17 

 Formación herramienta INDUSLAND en Olite, 29 junio ´17 y 30 de 
noviembre ´17 en Tafalla 

 Sesión de emprendimiento al alumnado de la Escuela Taller de Tafalla, 
así como sobre el “modelo de negocio” el 24 octubre´17  

 Participación en varias sesiones de la elaboración del Plan estratégico de 
Formación Profesional de Navarra.  

 Taller de “Innovación centrada en usuario” en CEIN, 28 de noviembre de 
2017 en Noáin. 

 Colaboraciones con el grupo participante en el Taller de inserción laboral 
organizado por el EISOL de Tafalla con el objetivo de capacitarles en la 
mejora de sus competencias emprendedoras y en la generación de 
negocios vinculados al servicio del hogar familiar. Asesoramiento grupal a 
las 6 mujeres participantes en el programa. 
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 Acciones de formación para el 
emprendimiento 

El 16 de noviembre se realizó el “Taller de 
Obligaciones fiscales” para acercar a las personas 
emprendedoras y empresarias cuáles son las 
obligaciones fiscales de los negocios que gestionan, 
de 2,5 horas de duración. 

 

Estuvo dirigido a pequeños negocios de reciente 
creación en la Zona Media, se celebró en nuestra sede 
en Olite, en horario de 10:30 a 13:00 horas y asistieron 
un total de 11 personas, 4 varones y 7 mujeres 
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Datos de autoempleo en la Zona Media 

CONSULTAS ATENDIDAS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Mujeres Hombres Total 

Personas atendidas para la creación de empresas 62 41 103 

Proyectos de creación de empresas asesorados 91 

Empresas creadas 29 

Empleos generados 18 14 32 

Empresas tutorizadas 13 

Fuente: Elaboración propia (enero-diciembre 2017) 

 

Ideas de negocio trabajadas con las personas promotoras durante 
2017 según sector de actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perfumería      Comercio online 
 
Especializado  alimentación    Herboristería 
 
Comercio textil y complementos    Carnicería halal 
 
Heladería y otros dulces    Calzado 
 
Productos ecológicos    Comercio de proximidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gestión turística patrimonio   Apartamento turístico 
 
Agencia de viajes     Hotel rural 
 
 
 
 

 

Comercio 

Turismo 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivwrmBptvSAhWbHsAKHV53DT8QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comercio_electronico.jpg&bvm=bv.149760088,d.ZGg&psig=AFQjCNE8oX5wUqgI_bT9f6rldyWNjkmIQA&ust=14897630348340
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHyrmiqtvSAhUhD8AKHceUClgQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.es/hotel-palabra-recepci%C3%B3n-nube-39885271.html&psig=AFQjCNH-CFAkPB2PdyFq6kh5UDWH_W-gbg&ust=14897641874924
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Clínica dental     Centro estética 
 
 Mantenimiento ascensores   Consulta Fisioterapia 
 
 Traspaso administración lotería  Decoración homestaging 
 
 Consulta terapias naturales   Consultoría marketing digital 
 
 Traspaso bar     Gestión polideportivo 
 
 Taller chapa y pintura   Escuela de cocina 
 
 Centro formativo    Plataforma web 
 
 Local ocio y espectáculos   Alquiler autocaravanas 
 
 Casa amiga     Estudio arquitectura 
 
 
 

Servicios 

Agricultura y 
ganadería 

 
Granja cunícola 
 
Ganado ovino 
 
Titularidad agraria compartida 

 

Industria y artesanía 

 
Cosmética natural 
 
Cantería 
 
Obrador repostería 
 
Conservas artesanas 
 
Artesanía en cuero 
 
Envasado productos ecológicos 
 
Confección ropa de trabajo 
 
 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicwJ2rstvSAhVkCsAKHf4-BuYQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/fabiotel/10979651446&psig=AFQjCNEJIvidiOnGRM52XHbAXCZw7XTjVw&ust=14897663526207
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03 

DESARROLLO 
RURAL 

 

 

 

La entidad, a través de su organismo autónomo, el Grupo de Acción Local de la Zona 
Media de Navarra (GAL Zona Media), ha puesto en marcha tres proyectos de desarrollo 
rural, dos de ellos en el marco de la Iniciativa Comunitaria Leader, y el tercero encuadrado 
en el Eje 4 Leader del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 
2007-2013. 

El GAL Zona Media tiene personalidad jurídica propia y 
potestad plena para el cumplimiento de sus fines, entre los 
cuales está la gestión y ejecución de programas e 
iniciativas que contribuyan a impulsar su desarrollo 
sostenible, integral e igualitario, a través de la aplicación 
de una estrategia de desarrollo local innovadora y 
participativa. 

Como resultado de la elaboración, ejecución y gestión del 
Programa de Desarrollo Rural de la Zona Media de Navarra 
en el marco de la Iniciativa Comunitaria Leader II (1994 - 
2000), se apoyaron un total de 60 proyectos. 

Como resultado de la gestión y ejecución del Programa de Desarrollo Rural de la Zona 
Media de Navarra (2000-2006), en el marco de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus (2001-
2007), se apoyaron un total de 57 proyectos. 

Durante el periodo 2007-2013, como responsable de la elaboración, desarrollo, gestión y 
ejecución del Programa de Desarrollo de la Zona Media encuadrado en el Eje 4 Leader del 
PDR de Navarra (2007-2013) se aprobaron un total de 98 proyectos. 

 

3.1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 

(LEADER) ZONA MEDIA 2014-2020 
 

Desde 2016 y hasta el año 2020, el 
Grupo de Acción Local de la Zona Media 
de Navarra llevará a cabo la 
implementación de la estrategia de 
desarrollo local participativo de Zona 
Media en el marco de la Medida 19 del 

Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014-2020. A tal fin, el 22 de 
agosto de 2016 se firmó un convenio de 
colaboración entre el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local y el Grupo de 
Acción Local de la Zona Media de 
Navarra. 
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Los 5 ejes estratégicos desde donde se impulsa el desarrollo local en la estrategia son: 

 

 Mejorar la gobernanza local para promover la identidad territorial 

 Generación de actividad económica y empleo en el territorio 

 Apoyo a la sostenibilidad ambiental de la Zona Media 

 Incrementar la calidad de vida en el medio rural 

 Impulso de la igualdad entre mujeres y hombres en la Zona Media 

 

Conforme al Convenio suscrito el 3 de octubre de 2016 la Comisión Ejecutiva (Órgano de 
decisión) aprueba la primera convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas EDLP 
(Leader) Zona Media (Submedida 19.02.01 del PDR de Navarra 2017-2020) para los 
ejercicios 2017 y 2018, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra número 197 de 11 de 
octubre de 2016.  

El 10 de febrero de 2017, la Comisión Ejecutiva resuelve la mencionada convocatoria 
conforme al cuadro financiero aprobado en convenio. Posterior a la notificación a las 
personas y entidades beneficiarias del resultado de la convocatoria, el Servicio de 
Diversificación y Desarrollo Rural comunica al grupo la desaparición de las resultas del 
Gobierno de Navarra a raíz de la implantación de un nuevo “Registro de cuentas 
justificativas”, motivado por la aplicación del Plan General de Contabilidad Público (PGCP) 
aprobado por la orden EHA/1037/210, de 13 de abril y publicado en el B.O.E 102 de 28 de 
abril.  

Las resultas es el instrumento utilizado habitualmente por el Servicio de Diversificación y 
Desarrollo Rural en la gestión LEADER para el pago de las obligaciones contraídas contra 
un año presupuestario en ejercicios posteriores. Con la convocatoria ya resuelta, la 
desaparición de las resultas obliga a realizar de forma urgente un nuevo Acuerdo de 
Gobierno para modificar los cuadros financieros firmados en convenio y de esta forma 
poder atender a los compromisos derivados de la misma. 

Conforme a la Resolución 979/2017 de 24 de agosto de 2017, del Director General de 
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, el 24 de agosto se firma un nuevo convenio de 
colaboración entre el Grupo y el Departamento que modifica el desglose anual del cuadro 
financiero y el artículo 10 del Anexo IV del Convenio normas reguladoras relativo a la 
convocatoria de ayudas.  

La nueva redacción del artículo 10 establece la obligación de consignar un único ejercicio  
presupuestario, en lugar de los dos que establecía anteriormente. De esta forma existirá 
una única lista de concurrencia competitiva que facilite el compromiso de la totalidad del 
crédito del ejercicio convocado e iguale los plazos de ejecución para todos los proyectos 
que se presenten a la convocatoria. 
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Nuevo cuadro financiero 

 

Año 
Coste Público 

Total (€) 

COSTE POR SUBMEDIDAS LEADER (€) 

19.02 (*) 19.03 19.04 

2016 59.807,38 0,00 0,00 59.807,38 

2017 266.258,31 132.727,09 0,00 133.531,22 

2018 331.214,08 227.208,17 0,00 104.005,91 

2019 713.750,55 578.452,99 31.397,56 103.900,00 

2020 735.297,55 600.000,00 31.397,55 103.900,00 

2021 585.297,55 450.000,00 31.397,55 103.900,00 

2022 284.116,73 180.216,73 0,00 103.900,00 

2023 51.900,00 0,00 0,00 51.900,00 

Total 3.027.642,15 2.168.604,98 94.192,66 764.844,51 

(*) Se indica el presupuesto total de la Submedida M19.02 sin desglosar en las submedidas M19.02.01  y 
M19.02.02. El presupuesto previsto para la submedida M19.02.02 es de un 10% del presupuesto total de la 
submedida. 

La financiación del coste público total se realizado con un 65% de fondos europeos, 
FEADER y el resto, aportación del Gobierno de Navarra. 

 

3.2. CONVOCATORIA DE AYUDAS EDLP (LEADER) 
 

Convocatoria de ayudas 2016 

Al cierre de la primera convocatoria de ayudas EDLP (leader) para 2016, se presentaron 
20 solicitudes de ayuda, de las cuales 3 se desestiman por no cumplir los requisitos de 
elegibilidad y viabilidad exigidos en las bases reguladoras de la convocatoria.  

En sesión celebrada el 10 de febrero de 2017, la Comisión Ejecutiva resuelve la 
convocatoria aprobando un total de 11 proyectos y desestimando 6 proyectos por falta de 
disponibilidad financiera para el ejercicio 2017. 
 
Ejercicio 2017:  

Con cargo al ejercicio 2017 se aprobaron 7 proyectos, 4 productivos y 3 no productivos, lo 
que supone una inversión total aprobada de 745.773,08 euros y una ayuda concedida de 
281.245,01 €. 
 

Ejercicio 
Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente 

Título 
Solicitud 

(€) 
Concesión 

(€) 
Pago 
(€) 

Inversión 
(€) 

2017 Productivo 213164002 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
FORESTAL PARA 
APROVECHAMIENTO DE BIOMASA 
(Miranda de Arga) 

79.133,74 66.383,74    65.418,49    218.061,64 

2017 Productivo 213164006 
MODERNIZACIÓN 
SUPERMERCADO AMBULANTE EN 
MURUZABAL 

 1.376,91 1.376,91 1.376,91  4.589,70    

2017 Productivo 213164007 
NUEVO RESTAURANTE "EL 
RINCÓN DE LOS ELTXOS" EN 
CAPARROSO 

100.000,00  76.712,08    RENUNCIA RENUNCIA 

2017 (*) Productivo 213164012 
ADECUACIÓN TURÍSTICA DE AZUL 
Y GARANZA BODEGAS, S.L. 
(Carcastillo) 

  57.082,98  36.124,38    36.124,38    120.414,59    
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2017 
No 
productivo 

213164004 
AREA DE APORTACIÓN DE 
RESIDUOS EN CAPARROSO 

  77.518,73  64.966,44    64.966,44    92.809,2 

2017 (*) 
No 
productivo 

213164011 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO (Artazu) 

 10.150,00 10.150,00    10.150,00  14.500,00    

2017 (*) 
No 
productivo 

213164018 
RENOVACIÓN ALUMBRADO 
PUBLICO PARA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN BEIRE 

25.531,46 25.531,46 24.790,58 35.415,11    

(*) Como consecuencia de la desaparición de las resultas en Gobierno de Navarra, el pago de estos expedientes se hará con 
cargo al ejercicio presupuestario de 2018. 

 
Posteriormente a la resolución de la convocatoria y firma de los correspondientes contratos 
de ayudas, el proyecto privado 213164007 NUEVO RESTAURANTE "EL RINCÓN DE LOS 

ELTXOS" EN CAPARROSO, renuncia a la ayuda concedida con cargo al ejercicio 2017 por 
importe de 76.712,08 euros, lo cuales no pueden volver a comprometerse. 
 
A 31 de diciembre de 2017, todos los proyectos han sido ejecutados y certificados 
conforme a lo establecido en el contrato, lo que ha supuesto para Zona Media una 
inversión de 485.790,24 euros,  y una ayuda concedida de 202.826,80 euros. 
 
Como consecuencia de la desaparición de las resultas en Gobierno de Navarra, el pago de 
los tres expedientes señalados se hará con cargo al ejercicio presupuestario de 2018. 
 
Ejercicio 2018:  

Con cargo al ejercicio 2018 se aprobaron 4 proyectos, 1 productivo y 3 no productivos, lo 
que supone una inversión total aprobada de 336.361,94 euros y una ayuda concedida de 
155.402,33 €. 
 

Ejercicio 
Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente 

Título 
Solicitud 

(€) 
Concesión 

(€) 
Pago 
(€) 

Inversión 
(€) 

2018 Productivo 213164015 
IMPULSO DE LA ACTIVIDAD 
ENOTURISTICA DE BODEGAS 
OCHOA (Olite) 

16.016,32 16.016,32  0,00 53.387,73    

2018 
No 
productivo 

213164009 
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN 
VALOR DE LAVADERO Y POZO DE 
HIELO EN MURILLO EL FRUTO 

 
55.161,99 

51.278,66    0,00 73.255,23    

2018 
No 

productivo 
213164010 

MEJORA DE LA EFICICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL CENTRO CÍVICO 
DE MENDIGORRÍA 

 8.107,35 8.107,35    0,00  11.581,93    

2018 
No 
productivo 

213164019 
CREACIÓN DE UN ESPACIO 
AMBIENTAL EN LA LADERA SUR DE 
EL CERCO DE ARTAJONA 

80.000,00 80.000,00 0,00 198.137,05    

 
 

Convocatoria de ayudas 2017  

El 29 de mayo de 2017, la Comisión Ejecutiva aprueba la segunda convocatoria de ayudas 
EDLP (Leader) Zona Media consignando el ejercicio 2019 cómo único ejercicio 
presupuestario (BON número 136 de 14 de julio de 2017).  

Al cierre de la convocatoria el día 10 de noviembre de 2017 se habían recibido en las 
oficinas de la entidad 16 solicitudes de ayuda, de las cuales 5 proyectos son de carácter 
productivo y 11 de carácter no productivo. 
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Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente 

Título 
Solicitud 

(€) 

Concesió
n 
(€) 

Pago 
(€) 

Inversión 
(€) 

Productivo 213174001 

CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA DE 

ENVASADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN 
TAFALLA 

26.175,17   87.250,56 

Productivo 213174007 
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES, 
RENOVABLES AIR-RON- CAPARROSO 

59.158,91   197.196,37 

Productivo 213174010 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA 
AUTOCONSUMO DE CONSERVAS ASENSIO EN 
LARRAGA 

10.773,00   35.910,00 

Productivo 213174011 
NUEVO TALLER "CARROCERÍAS VALLE DEL 
ARAGÓN" EN MÉLIDA 

51.168,17   170.560,55 

Productivo 213174015 
"LA DROGUERÍA, LOCAL DE OCIO EN PUENTE 
LA REINA-GARES" 

63.033,82   210.112,72 

No productivo 213174002 
PAISAJE CULTURAL DE LAS BEJERAS DE 
LARRAGA 

66.866,12   95.523,03 

No productivo 213174003 
MEJORA EFICIENTE DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DE MURILLO EL FRUTO 

25.561,65   36.516,64 

No productivo 213174004 
ACCESO PEATONAL YACIMIENTO "EL 
CASTILLAR" EN MURILLO EL FRUTO 

22.334,21   31.906,02 

No productivo 213174005 
ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LA TORRE DE 
SANTACARA 

23.604,27   33.720,39 

No productivo 213174006 EDIFICIO SOCIO-CULTURAL EN MÉLIDA 80.000,00   844.835,32 

No productivo 213174008 RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DE PITILLAS 68.717,12   98.167,31 

No productivo 213174009 
RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARA 
GESTIÓN MÁS EFICIENTE EN UJUÉ 

64.232,97   91.761,38 

No productivo 213174012 RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DE RADA 80.000,00   177.279,45 

No productivo 213174013 
MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURA EN SAN MARTÍN DE UNX 

14.902,31   21.289,01 

No productivo 213174014 
MEJORA DEL PATRIMONIO INMATERIAL EN EL 
PARAJE "TXAPARDÍA" DE BARASOAIN 

66.108,46   94.440,65 

No productivo 213174016 
SEÑALIZACIÓN DE RUTAS A PIE Y BTT EN EL 
MUNICIPIO DE CARCASTILLO 

43.434,73   62.049,61 

 

La concesión o denegación de estas solicitudes se realiza en 2018 según el procedimiento 
de concurrencia competitiva, de modo que se realiza una comparación de los proyectos 
presentados, a fin de establecer una prelación entre los mismos, de acuerdo con los 
criterios de valoración y priorización que se fijan en las bases reguladoras. 

Una vez valoradas todas las solicitudes, se adjudicarán las ayudas en orden descendente 
de puntuación hasta agotar la dotación económica fijada en la convocatoria para cada 
ejercicio presupuestario, para lo cual se aplicará el sistema de cálculo de la ayuda: 

 Para proyectos productivos, el 30% del importe subvencionable (para el caso de 
empresas de economía social 35%) con el límite máximo de 100.000,00 € 

 Para proyectos no productivos, el 70% del importe subvencionable, con el límite 
máximo de 80.000,00 € (150.000,00 € para el caso de proyectos estratégicos). 

 

 

3.3. PARTICIPACIÓN PÚBLICA  
 
El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media junto con el resto de Grupos de Acción Local, 
se ha identificado como agente relevante en los procesos de participación pública de 
Gobierno de Navarra. Los fines, áreas de trabajo y experiencia de la entidad hacen de ella 
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una pieza fundamental para la captación territorial de los agentes clave para los diferentes 
procesos de participación pública. 
 
La colaboración responde a la naturaleza de las distintas solicitudes que de la entidad 
realiza cada equipo responsable de los procesos de participación pública. Así podemos 
intervenir desde la fase del diseño; en la identificación de agentes clave; su captación; 
organización en zona de los distintos foros, reuniones, plenarios; y/o la difusión del 
proceso de participación. También nuestro personal técnico participa en la mayoría de 
ellos como agentes clave del territorio. 
De esta manera durante 2017 el Consorcio ha participado en los procesos abiertos de los 
siguientes planes y proyectos1: 

- Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017-2020 
- Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2017-2025  
- Plan de Trabajo Autónomo en Navarra 2017 - 2020  
- Plan Director de Banda Ancha de Navarra 2016-2021  
- II Plan de Emprendimiento en Navarra  
- Plan Energético de Navarra · Horizonte 2030  
- Hoja de Ruta del Cambio Climático  
- Plan Estratégico del Sistema de Información Territorial de Navarra – SITNA para el 

período 2016-2019  
- Plan de Residuos de Navarra 2017-2027  
- Plan de Impulso de la participación ciudadana en Navarra 2016-2019  
- Plan de Acción de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 

2016-2019  
- Plan de transporte público interurbano  
- Visión social del paisaje en las áreas paisajísticas de Tafalla, Olite, Cuenca de 

Artajona y Bajo Arga  
- Uso Público de los Espacios naturales de Navarra como dinamizadores 

económicos del territorio  
- Plan de Gestión del Lugar de Interés Comunitario (LIC) tramos bajos de los ríos 

Arga y Aragón 
  
PLAN DE IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA 2016 – 2019 

 
Uno de estos procesos nos ha permitido además colaborar en la elaboración del 
documento que se espera oriente la planificación de los futuros procesos de participación 
pública en la Comunidad Foral: el Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en 
Navarra 2016-2019.  
 
En este proceso también ha participado personal de las administraciones locales, de 
Gobierno de Navarra, universidades, otras agencias de desarrollo local, ámbito 
empresarial, colegios profesionales, medios de comunicación, profesionales relacionados, 
sindicatos, ONGs, asociaciones ciudadanas y profesionales, y público interesado en 
general en la participación pública. 
 
Desde nuestra entidad se ha hecho hincapié en la importancia de diseñar adecuadamente 
los procesos de participación pública para que estas sean realmente efectivas.  
 
También en 2017 se nos invitó de nuevo a formar parte del grupo motor del Foro sobre 
participación ciudadana de las entidades locales de Navarra. Este foro desarrolla las 

labores formativas y divulgativas sobre participación pública que tienen como destinatarias 
las entidades locales, su personal político y técnico. Tiene como objetivo paliar las 

                                                
1 Las sesiones de trabajo que se derivan de cada uno de estos procesos participativos se 
especifican en sus correspondientes encuadres temáticos a lo largo de esta memoria.   
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deficiencias detectadas en formación y conocimiento que estas administraciones presentan 
a la hora de realizar participación pública en su entorno local. 
  

04 

TURISMO 
 

 

 
4.1. PLAN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS DE LA ZONA MEDIA 
El Consorcio tiene el objetivo de impulsar el progreso comarcal integral y es consciente 

que el desarrollo turístico del territorio es estratégico para alcanzar este objetivo. Destacar 

que el Consorcio siempre ha apostado por un desarrollo turístico planificado, coherente y 

de calidad basado en la revalorización de los recursos patrimoniales que caracterizan y 

dan IDENTIDAD a nuestra comarca. 

Para alcanzar esta premisa se plantean acciones de promoción e inversión definidas por 
las  líneas de actuación: valorización y adecuación del patrimonio, diversificación de 
productos turísticos, promoción, dinamización comarcal, ejecución y comunicación de 
eventos de promoción turística de la Zona Media, organización y gestión. 

El producto turístico que presentamos recoge esta filosofía: La 

Red de Actividades Turístico Culturales de la Zona Media. 

Se trata del producto turístico más emblemático de la 

comarca y se basa en un turismo cultural que define el 
territorio. 

Se trata de un proyecto que parte de los recursos identitarios 

de cada localidad, y por ende de toda la comarca, para 

organizar a su alrededor diferentes jornadas festivo-culturales que promocionan nuestro 

territorio. La historia, las tradiciones, el vino o la gastronomía son algunos de los recursos 

que sirven como “excusa” para la promoción turística, la atracción de personas y la 

conservación de los mismos, que tiene además una función social ya que contribuye a 

afianzar la identidad local, el trabajo en red y la participación social. 

Consiguiendo esta premisa estamos consolidando la posición de la Zona Media y de 

Navarra dentro del producto turístico cultural. 

Las fiestas de la Red contribuyen a desestacionalizar el turismo e incrementar las 
visitas. Hemos conseguido que nuestros recursos atraigan a un gran número de personas 
visitantes a través de las actividades que se ofertan a lo largo de todo el año. 

La importancia del contenido turístico de estas fiestas atrae a muchas personas que 

persiguen acceder a los recursos del territorio a través de las visitas guiadas, las visitas 
teatralizadas o aperturas vigiladas que han abierto nuestros monumentos y tesoros 

artísticos que habitualmente no están accesibles. 

La Red apoyando el producto local y artesano a través de los 
mercados: Una actividad importante en todas las fiestas han 

sido los mercados de artesanía que se llevan a cabo. Estos 
mercados pretenden generar un espacio de venta, promoción y 
conocimiento del producto local y de la artesanía de nuestra 
comunidad, animando a que estas iniciativas no desaparezcan 

Apuesta por el 

Producto Local 

tesanía 
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por la gran competencia y promoviendo la conservación de nuestro patrimonio y 
tradiciones. Para ello se cuenta con una norma que regula la participación y la venta en los 
mercados de la Red. Se ha trabajado en este sentido con NaparBideak, Casa Gurbindo, 
así como CPAEN, INTIA, Reyno Gourmet y otros consorcios de desarrollo de Navarra.  

La Red tiene además una función social ya que 
contribuye a afianzar la identidad local. Pretende 
involucrar a la población en la gestión de la fiesta y por 
tanto, en el desarrollo turístico de su municipio.  

La implicación social es la mayor riqueza y 
diferenciación de cada fiesta. En cada una de las 
jornadas se han desarrollado actividades de carácter 
lúdico, cultural, musical, teatral, etc. Se fomenta la 

participación de la ciudadanía tanto en organización y diseño de los programas como en la 
realización de actividades.  

La Red de Actividades, el mejor escenario para la promoción de la gastronomía y el 
vino de Navarra. En cada una de la fiestas se ha tratado de llevar a cabo actividades 

relacionadas con la gastronomía y el vino de la D.O. Navarra como concurso de pinchos, 
degustaciones, etc. 

Se puede afirmar que este producto turístico ya se ha convertido en estratégico para el 
desarrollo social, económico e identitario comarcal. 

La Red de Actividades es proyecto de interés social: Destacar la 

importancia de entidades colaboradoras y patrocinadoras que aportan 
fondos para sufragar parte de los gastos en los que incurre cada una de 
las fiestas. Pero mecenas culturales podemos ser todos y todas. 

Desde el año 2015 la Red de actividades fue declarada de interés social 
por Gobierno de Navarra, por lo que la aportación económica que se 
haga a estas actividades está regulada por la ley de Mecenazgo y tiene 
unas exenciones fiscales. De esta manera, se contribuye directamente 

a la valorización y dinamización del patrimonio cultural de la comarca. Este año se han 
obtenido 6.130 € que supone el 4,9 % del gasto. 

Otros de los logros son las numerosas apariciones en los medios de comunicación que 
atraen la atención hacía nuestros recursos y nuestra zona generando una promoción a 
medio plazo e interés en visitarla. 

Se hace un gran esfuerzo en la comunicación y difusión de todas las actividades. Para ello, 
además del envío de los programas y los carteles que se diseñan de manera atractiva, los 
apoyamos con una campaña en medios de comunicación. Se realizan envíos por correo 
postal, mailings y notas de prensa. 

El uso de las redes sociales en la difusión de la Red es fundamental. Como no podía ser 

de otra manera, la Red de Actividades de la Zona Media se sumó al carro de las nuevas 
tendencias de promoción creando su perfil de grupo en facebook: ActividadesZonaMedia. 
Actualmente son 647 las personas que nos siguen. 

La imagen de la RED cambia y se actualiza. 

Con el objeto de modernizarla y adecuar el estilo de los folletos y 
carteles a un formato más usual y manejable, la imagen de la Red 
se cambia. El diseño es más 
moderno, limpio y visual. 

La imagen ha sido elegida por los 
ayuntamientos implicados en el 
proyecto. 

¡Jugada ganadora! 

Diferenciación, 

autenticidad, carácter 

único de la fiesta 

ycreación de red. 

https://www.facebook.com/ActividadesZonaMedia/
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La nueva imagen en blanco lleva un dibujo identificativo y reconocible de la fiesta en el 
color del elemento que representa, al igual que la tipografía. Así da lugar a coleccionar la 
totalidad de folletos. 

Ha generado un folleto más fácil de llevar por la forma del doblado, aunque con la misma 
capacidad. 

Se han reducido imágenes para usar más eficientemente la capacidad del folleto y poder 
enviarlo por email y reducir la impresión en papel. 

Los carteles recogen la esencia del folleto. Incluyen el título de la fiesta, su edición, la 
fecha de celebración, las actividades más importantes, los logotipos de las entidades que 
subvencionan, financian, organizan, etc. y los teléfonos de interés.  

Calendario de la Red de Actividades: todo el año con actividades 

El siguiente calendario muestra la totalidad de las acciones que se han llevado a cabo 
dentro de la Red de Actividades este 2017:  

 
 

RED ACTIVIDADES EN LA ZONA MEDIA DE NAVARRA 

EVENTO FECHA MUNICIPIO 

Ferias de Febrero 6-12 febrero Tafalla 

Fiesta del Agua  28 de mayo Pitillas 

Día del Rosado 2-4 de junio San Martín de Unx 

Día de Cara 11 de junio Santacara 

Festival Romano de Andelo 24 y 25 de junio Mendigorría 

Encuentros con la Historia 1 y 2 de julio Artajona 

Fiesta del Mundo Rural 16 de julio Miranda de Arga 

Larraga, Tierra de Vaca Brava 23 de julio Larraga 

Fiestas Medievales 11-13 de agosto Olite 

Tiebas, corte real de Navarra 26 de agosto Tiebas 

Fiesta de la Trashumancia y los Usos Tradicionales 

de Bardenas 

17 de septiembre 
Carcastillo 

Ferias Tradicionales 23-24 de 

septiembre 

Puente la Reina-
Gares 

Ferias de Octubre 20-22 de octubre Tafalla 

Día de la Trufa 17 de diciembre Valdorba 

 

Este año se ha incorporado una nueva fiesta: 

Tiebas, Corte Real de Navarra. 

El concejo de Tiebas ha organizado un día festivo 
con el fin de poner el foco en las ruinas del Castillo- 
Palacio de Tiebas. Esta jornada se celebró el 
pasado 26 de agosto. Se trataba de una jornada que 
nos recuerda el pasado medieval de la localidad y su 
importancia histórica para disfrute de turistas y 
visitantes. A través de las diversas actividades 
llevadas a cabo se volvió a situar el Castillo-Palacio 
de Tiebas en el plano turístico y cultural de Navarra. 
Destacar que el izado de la bandera de los 
Teobaldos en el Palacio-Castillo, muy visible desde 
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la AP-15, sirvió para poner el foco en la propia ruina. 

 

La red de actividades es sostenible. 

La sostenibilidad es fundamental en la Red de Actividades Turístico Culturales de la Zona 
Media para conseguir unas fiestas más eficientes a todos los niveles y reducir el impacto 
negativo de la afluencia de personas, etc. 

 Modificación del material promocional para racionalizar la impresión e incrementar 
la difusión de los materiales de manera on line para evitar impresiones innecesarias 
y ahorrando papel, tinta, etc. Esto se consigue con una modificación en el diseño. 

 Uso de las redes sociales (facebook, twitter, etc.) y nuevas tecnologías para la 
promoción de los actos. 

 Inclusión de los códigos QR para la difusión en lugar del papel. 

 Gestión de residuos en las actividades programadas: reducción, reutilización y 
recuperación para el reciclaje. 

 Cálculo eficiente del uso y aprovechamiento de los folletos y carteles. 

 Racionalizar las cantidades en los eventos protagonizados por la gastronomía para 
evitar el desperdicio y fomentar el consumo responsable. 

 Se ha promocionado el consumo de alimentos ecológicos. 

 Se ha promocionado el consumo y venta de alimentos procedentes de productores 
y productoras comarcales.  

 Se ha utilizado lenguaje no sexista y con enfoque de género en todas las 
comunicaciones. 

 Se ha sensibilizado sobre la corresponsabilidad y reparto entre hombres y mujeres 
de las actividades programadas. 

 Se ha compartido material e infraestructura para la celebración de los distintos 
eventos: stands, grupos de actuación comarcal, etc. 

 Se han primado criterios de proximidad en la elección de proveedores: diseño 
gráfico, impresión, artesanos/as, animación musical, animación infantil, etc. 

 

Las actuaciones que se llevan a cabo en la Red. 

En cada jornada se desarrollan acciones que son únicas, pero al mismo estándar para 
toda la Red y que atraen la atención de quienes las disfrutan: 

 Accesibilidad a los recursos: es importante aprovechar el flujo de personas  
visitantes para realizar visitas guiadas para dar a conocer su patrimonio más 
emblemático, rincones entrañables, recursos que diferencian nuestra comarca 
(iglesias, bodegas, ermitas, yacimientos, viveros, patrimonio recuperado, etc.).  

 Actuaciones de grupos culturales locales que recuperan las tradiciones 
navarras: Conciertos de Corales, Gigantes y Cabezudos, Rondas Populares, 
etc. 

 Recreaciones históricas y representaciones teatrales en las que el reparto lo 
compone la vecindad de los respectivos municipios 

 Actividades dirigidas al público infantil: talleres,  juegos tradicionales, etc. 

 Potenciar la gastronomía y el vino 
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 Demostraciones y talleres: en cada una de las jornadas se ha expuesto 
artesanía para que quienes nos han visitado tengan la oportunidad de saber 
cómo se elaboran, quienes e incluso presenciar determinados procesos de 
elaboración a través de demostraciones (forja, esquileo, queso, vino, conserva, 
chocolate, pastas, embutidos, miel, aceite, pan, etc.). Otras actividades curiosas 
como la “Exhibición de siega a mano y layadores en Miranda de Arga, las 
exhibiciones de lucha medieval en Olite o lucha romana, etc. en Mendigorría y 
Santacara. Son de interés para el público las catas de vino en San Martín de 
Unx o Tafalla. 

 Se han organizado concursos de diferente tipo como fotográficos o 
gastronómicos que fomentan la participación y el conocimiento de los recursos 
turísticos del municipio y de la comarca tanto a las personas autóctonas como a 
quienes nos visitan. También las exposiciones se realizan en casi todos los 
municipios como en Ferias de Puente o en Miranda de Arga o en Pitillas sobre 
el Agua. 

  Se han adecuado los stands diseñados para la red que se utilizan para 
albergar diferentes acciones: artesanía, exposiciones, etc, porque dar una 
misma apariencia de cara a quienes nos han visitado es importante porque 
confiere homogeneidad y presenta mejor el espacio.  

 A las vestimentas de las personas que participan también se le ha dado 
importancia como es el caso de las Fiestas Históricas: Fiestas Medievales de 
Olite, Día de Cara o Festival Romano de Andelos.  
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Imágenes de diferentes actividades de las Fiestas de la RED de Actividades 

 

 

 

 



Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Memoria anual 2017  28 

La comunicación de la Red 

Para la comunicación de estas jornadas, además de los convencionales envíos postales 
(se han realizado más de 817 envíos postales con el material de cada jornada), se ha 

incrementado la difusión por email (más de 350 mails) y sobre todo a través de las redes 
sociales: facebook (enRÉDate en Facebook con la ZonaMediadonde sumamos más de 
700 amistades), twitter, blog, etc. Por otro lado, se han buscado sinergias con otras 

entidades y proyectos en la difusión: 

 www.navarragastronomia.com: Colaboración con la Asociación Hostelería 
Navarra en la difusión de todas las actividades en la web creada para la 
promoción de eventos relacionados con la gastronomía navarra. 

 www.turismo.navarra.es: Colaboración con el Departamento de Cultura y 
Turismo en la difusión de las actividades a través de la web de turismo navarra. 

 www.rutadelvinodenavarra.com: difusión de todas las actividades en la web de 
este producto turístico. 

 Numerosos medios de comunicación se hicieron eco antes, durante y después 
de esta actividad. Esto ha supuesto una gran campaña de promoción para la 
Zona Media en concreto, y para la actividad turístico-cultural de Navarra en 
general. 

 Se ha hecho un mailing de más de 300 personas. 

 

Ayudas Publicitarias del Diario de Navarra: La Red de Actividades 

consiguió la ayuda que el Diario de Navarra concede a entidades sin 
ánimo de lucro para la difusión de proyectos. En este caso la ayuda 
concedida fue de 9.910 € que se materializoó en inserciones en el 
Diario de  2x5 b/n (9,9 cm de base x 17,9 cm de altura. Se hizo una 
inserción por cada fiesta los días previos a la propia fiesta. 

 
4.2. RUTA DEL VINO DE NAVARRA  
 

La Ruta del Vino de Navarra ha constituido en la Zona Media de 

Navarra un producto turístico integrado, basado en las actividades 

vitivinícolas, hosteleras, gastronómicas y culturales bajo el eje 

temático del vino que facilita la comercialización de nuestra comarca de 

forma conjunta con el resto de rutas que participan en el proyecto 

Rutas del Vino de España. 

La Ruta del Vino de Navarra vino a articular la oferta turística de la comarca a través de un 

elemento común que es la cultura del vino. Buscó un cambio de paradigma que se ha dado 

en el sector turístico, articulando nuevas experiencias llenas de autenticidad para dar 

respuesta a la nueva demanda. 

Desde que en el año 2005 la entidad decidiera ahondar en este maridaje entre vino y 

turismo, son muchísimos los pasos que se han dado en este sentido, como puedan ser la 

labor de concertación entre los sectores que participan en el proyecto que hasta el 

momento no habían colaborado entre sí, la adaptabilidad de las personas empleadas en 

todas las empresas para superar los requisitos que se derivan de la pertenencia a este 

club de producto, la señalización del producto turístico Ruta del Vino de Navarra, la gestión 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Actividades-Zona-Media/116811931682572?ref=sgm
http://www.navarragastronomia.com/
http://www.turismo.navarra.es/
http://www.rutadelvinodenavarra.com/
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de los materiales de apoyo del proyecto de Miradores y Senderos de los paisajes de la 

Ruta del Vino de Navarra, los viajes corporativos a la propia Ruta con el fin de afianzar la 

labor de prescripción, la web de la Ruta del Vino de Navarra, la promoción de la Ruta del 

Vino de Navarra en los Social Media y de la mano de entidades como el Departamento de 

Cultura y Turismo con quien colabora en la asistencia a Ferias y ya, bajo el paraguas de 

Rutas del Vino de España, la promoción nacional e internacional que suponen los 

convenios con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y con 

Turespaña, que nos han permitido estar en ferias como FITUR o en el propio portal de la 

Secretaría de Estado de Turismo, que cuenta con 20 millones de visitas; y la renovación, 

cada dos años, de la certificación como una de las Rutas del Vino de España. 

Renovación de la certificación como Ruta del Vino de 

España 

Cumpliendo la norma del Manual de Producto de Rutas del 

Vino de España, este año 2017 se ha vuelto a pasar la auditoría técnica para la renovación 

de su certificación como Ruta del Vino. En esta ocasión, la auditoría de certificación ha 

tenido que realizarse el 18, 19 y 20 de diciembre. Durante estos días, el auditor externo de 

ACEVIN evalúa el nivel de cumplimiento de una Ruta tomando como referencia el Manual 

de Calidad de Rutas del Vino. Los establecimientos auditados fueron una muestra de 20 

de ellos, además del ente gestor. 

Son cinco subsistemas que evaluar. Los subsistemas de Planificación y Gestión, de 

Destino y de Promoción y Comercialización hacen referencia al trabajo del ente gestor y el 

destino, ya que se trata de un plan de calidad en producto que hace referencia al destino 

donde se integra. En este sentido se tiene en cuenta que se sigan cumpliendo los 

diferentes indicadores en relación al territorio. Esta medida está muy ligada a la propia 

filosofía del ente gestor. 

Los subsistemas Enológico y Servicios Turísticos hacen referencia a los establecimientos 

adheridos al producto. Para conocer el grado de cumplimiento fue imprescindible conocer 

la situación de cada una de las empresas por lo que fue preciso realizar visitas de 

inspección a cada uno de los establecimientos adheridos al producto turístico Ruta del 

Vino de Navarra, una de las tareas más arduas. Una vez evaluado el nivel de cumplimiento 

de cada establecimiento, el ente gestor emitió los informes de mejora a cada 

establecimiento. 

Es el personal del Ente Gestor (Consorcio) quien ha realizado todas las labores de visita, 
diagnóstico y emisión de informes de mejora. 

La semana previa a la auditoría el equipo auditor hizo llegar al Ente Gestor el Plan de 

Auditoría. En él se identificaban las áreas que iban a ser auditadas y las 20 empresas 

seleccionadas para ser auditadas. Éstas fueron seleccionadas de forma aleatoria, de 

manera proporcional de los distintos agentes en la ruta, intentando dar cabida a sectores 

no auditados en anteriores ocasiones y también tuvieron en cuenta la representatividad 

territorial. 

Orientadas a la mejora de la calidad de los establecimientos y superar la auditoría con 

éxito, se realizaron dos acciones formativas: 

- Acción formativa “Claves para superar con éxito la auditoría”. El objetivo era 
recordar qué debe cumplir cada establecimiento de cara a la auditoría y transmitir la 
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ampliación de la Ruta del Vino a toda Navarra. Se realizaron dos sesiones a elegir 
el 6 ó el 7 de noviembre, con una duración de 1 y media. 

- Acción formativa “La Ruta del Vino de Navarra: proyectos y perspectivas”. Con el 
objetivo de conocer herramientas como Tripadvisor, las recomendaciones del 
observatorio de Rutas del Vino de España y las perspectivas de futuro de la Ruta 
del vino de Navarra: ampliación de la Ruta del Vino a toda Navarra. Se realizaron 
dos sesiones a elegir el 11 ó el 12 de diciembre, con una duración de 1 y media 

Colaboración con el Club de Rutas del Vino de España 

Se ha colaborado activamente en las actividades de promoción que Rutas del Vino de 

España planteó para animar a la difusión de nuestras rutas a través de las redes sociales. 

En especial con las campañas: #Conectaconturuta que persigue a través de sorteos 

mensuales en redes sociales llegar a más gente y tener cobertura. Y la campaña 

#EstamosDeRuta, concurso de fotos para todos los WineLovers en temporada alta de 

enoturismo 

Como siempre, colaboramos con el Observatorio Turístico de Rutas del Vino de 

España aportando los datos de visitas de las bodegas y museo de la ruta, pero además se 

ha colaborado en la implantación de un nuevo modelo de Observatorio Enoturístico para 

conocer la demanda de este tipo de turismo a través de la realización de encuestas 

incentivadas al turista a través de internet, pero una vez que se ha visitado el destino. Esta 

campaña se ha denominado #Iloveenoturismo. plicado, pero se ha superado. 

Dinamización de los recursos turísticos  

Se ha editado cuatrimestralmente boletines informativos con la oferta turística de la 

comarca que se ha difundido entre los establecimientos de la Ruta del Vino de Navarra, 

otros establecimientos turísticos, oficinas de turismo, medios de comunicación, etc. con el 

fin de  facilitar el conocimiento a los mismos, fomentar la prescripción y la difusión de los 

recursos. Para su elaboración se solicitan a cada establecimiento, recurso, etc. Propuestas 

especiales, horarios, precios, etc. Para poder ofrecer la información más veraz y real. 

 

AMPLIACIÓN DE LA RUTA DEL VINO DE NAVARRA A TODO EL ÁMBITO DE LA D.O. 

El resultado de la ampliación de la Ruta del Vino de Navarra a todo el territorio de la 

Denominación de Origen Navarra pretende crear una oferta turística estructurada a partir 

del concepto de CALIDAD que permite trabajar en DESTINO por la consecución de un 

PRODUCTO. 

El ámbito territorial sobre el que actúa la Ruta del Vino de Navarra abarca  la totalidad de 

los municipios de la D.O Navarra y específicamente el ámbito territorial del Consorcio de 

Desarrollo de la Zona Media, Consorcio Turístico de Tierra Estella, Consorcio para la 

Estrategia de Desarrollo de la Ribera de Navarra(EDER), Consorcio Turístico Tierras de 

Javier – Xabierren Lurrak. 

El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media ha llevado a cabo la asistencia técnica 

contratada por el Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos con el objetivo 

de ampliar el club de producto Ruta del Vino de Navarra. 

A través de estos trabajos de asistencia técnica se ha elaborado la formulación y desarrollo 

de una figura de ente gestor para la ruta del vino de navarra con motivo de su ampliación 
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territorial. La formulación de un convenio de colaboración a subscribir por las entidades 

interesadas en participar en la ampliación del club de producto Ruta del Vino de Navarra 

es el sistema elegido para regular el ENTE GESTOR. 

Para la concreción de esta asistencia técnica, se acordó con el Servicio de Marketing y 

Desarrollo de Productos Turísticos llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Elaboración del material de propuesta de la conformación del ente gestor. 

 

 Para ello se realizó  un testeo con las diferentes entidades que han mostrado su 

interés en formar parte. Como resultado de esta tarea, se llevaron a cabo seis 

reuniones: 

 El 13/09/17 tuvo lugar la reunión con el Consorcio Turístico de Tierra Estella a la 

que asistió Marian Ganuza y posteriormente se celebró la entrevista con el 

Consorcio para la Estrategia de Desarrollo de la Ribera de Navarra (EDER)  a la 

que asistieron Belén Sánchez  y Raquel Huguet 

 El 14/09/17 tuvo lugar la reunión con el Consorcio Turístico Tierras de Javier – 

Xabierren Lurrak a la que asistió Oihane Tejadas 

 El 19/09/17 tuvo lugar el encuentro con el Servicio de Marketing y Desarrollo de 

Productos Turísticos al que asistieron Iñaki Martínez de Virgala, Director del 

Servicio de Turismo,  Estefanía Munárriz, Jefa de Sección de Desarrollo de 

Productos Turísticos y Patxi Sáenz, de la Sección de Desarrollo de Productos 

Turísticos. Posteriormente se celebró la reunión con la Asociación Tierras de 

Iranzuko lurrak a la que asistió Charo Apesteguia, Gerente  

 El 20/09/17 tuvo lugar el encuentro con el Consejo Regulador de la D.O. O Navarra 

al que asistieron Jordi Vidal, Gerente y  Elena Arraiza, de la Sección de Promoción  

 Presentación y puesta en común de las diferentes aportaciones recogidas tras este 

testeo a la totalidad de las entidades que tuvo lugar el 3/10/17 en la sede del 

Consejo Regulador de la D.O. Navarra  una reunión con el objeto de presentar una 

propuesta de configuración del ente gestor, así como un sistema de financiación y 

plan financiero. 

 

2. Redacción del reglamento de funcionamiento consensuado y la fórmula jurídica 

más eficaz y consensuada para la formación del ente gestor: para ello se envía, el 

22/11/17, a todas las entidades implicadas una propuesta de convenio de colaboración 

para la ampliación del club de producto Ruta del Vino de Navarra, habiendo sido esta la 

fórmula de colaboración elegida para la ampliación de la ruta 

 

3. Elaboración de un plan de financiación: Elaborar un plan de financiación  desglosado 

de la Ruta del Vino de Navarra, para todas las entidades interesadas en formar parte, 

con previsión de gastos e ingresos. El 3/10/17 tuvo lugar en la sede del Consejo 

Regulador de la D.O. Navarra una reunión con el objeto de presentar una propuesta de 

configuración del ente gestor, así como un sistema de financiación y plan financiero. 

Posteriormente el documento que se remitió al Servicio de Marketing y Desarrollo de 

Productos Turísticos a fecha 5/10/17 con el objeto de que lo enviaran a las diferentes 

entidades para que hicieran aportaciones a la misma antes del 31/10/17. 
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4. Realización de una visita técnica a la ruta del Vino de Zona Media dirigido al 

personal técnico del resto de entidades interesadas en la ampliación del proyecto: 

Tuvo lugar el 23/08/17 con  4 horas de duración. Con el fin de conocer la experiencia de 

la Ruta del Vino a través de los establecimientos que la forman se realizó  esta visita 

técnica. Así se pudo conocer de la mano de sus protagonistas el producto turístico, así 

como crear alianzas entre las entidades interesadas en la ampliación. Con este 

programa se buscaba tener contacto directo con los establecimientos que lo componen 

por tipología: un alojamiento, una bodega, un restaurante y una actividad, en este caso 

el Museo de la Viña y el Vino de Navarra. 

 
5.  Asistencia a uno de los eventos que se organicen por la Ruta del Vino de Navarra 

con el fin de conocer de cerca la fiesta de la vendimia, una de las actuaciones 

turísticas que se realizan en la Ruta del Vino de Navarra y comunicar el trabajo conjunto 

que se está realizando. Se celebró el 03/09/17 con motivo de la fiesta de la vendimia en 

la que participaron el personal político de las entidades con interés en la ampliación de 

la ruta, evento referente de la cultura del vino de Navarra. Se trata de una jornada 

festiva para homenajear una nueva cosecha de uva y cuenta con la colaboración de la 

Ruta del Vino de Navarra en su puesta en marcha.  

Además se han realizado notas de prensa e informes por cada uno de los actos llevados a 

cabo. 

 

4.3. PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL TURISMO Y COMERCIO DE 

TAFALLA  
 
En virtud del convenio firmado por el Ayuntamiento de Tafalla y el Consorcio de Desarrollo 
de la Zona Media para llevar a cabo la puesta en marcha del Plan Turístico-Comercial de 
Tafalla 2014-2016, a lo largo del pasado año se han desarrollado las siguientes  
actuaciones:   

 Sensibilización para favorecer el consumo local y el comercio de proximidad. 

Siguiendo las líneas planteadas en el estudio realizado por Mercasa, para mejorar 
la imagen del mercado y evitar los puestos vacíos, se realizó la intervención en la 
cubierta del mercado, ya que debido al estado en el que se encontraba se producía 
la filtración de agua, provocando inundaciones en los puestos. Además se colocó 
mobiliario nuevo: una consigna y un enfundador de paraguas. 

Además se trabajó en la actualización de la ordenanza que regula el mercado para 
adecuarla a los nuevos usos del mercado. Se redactó la nueva ordenanza, está 
lista para pasar a exposición pública previa revisión de los servicios jurídicos. 

 Adecuación del espacio público a la actividad comercial y de ocio. 

A lo largo de 2017 se continuaron las acciones comenzadas a finales de 2016, 
interviniendo en la Plaza de Navarra y las calles aledañas: Mutuberria, Escuelas 
Pías y Mercado. 

Se intervino en el kiosco, dotándolo de luz perimetral, cambiando la cubierta y 
reponiendo las placas con los nombres de los músicos que lucía en su origen.  

Se pintaron fachadas y puertas y se colocaron lonas con imágenes vinculadas al 
espacio que ocupan: en el entorno del mercado, y en la casa de María del Villar 
Berruezo.   
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Además se colocaron papeleras y carteleras. 

 Animación, promoción y comunicación. 

Refuerzo del carácter turístico de las ferias de octubre y febrero, siguiendo con la 
diferenciación de las dos ferias y apostando por la promoción del producto local. 

Colaboración con Ascota en diferentes campañas de promoción y sensibilización 
sobre el comercio local y de proximidad: feria del stock, primavera y campaña “En 
Tafalla hay/Tafallan badago”. 

Diseño y edición de un folleto promocional de la hostelería de Tafalla. 

Asistencia técnica en varias acciones, como la emisión de un programa de radio en 
directo desde Tafalla, señalización de alojamiento turístico, elaboración del 
callejero, área de autocaravanas,… 

 Compartir para innovar: la colaboración entre sectores. 

Visitas teatralizadas: en ferias de febrero se estrenaron las visitas teatralizadas, que 
se han ido repitiendo en fechas señaladas a lo largo del año. En total se realizaron 
en 9 días distintos y asistieron 499 personas con entrada, y en torno a 60 menores 
de 13 años. 

Proyecto “Descubriendo a Juan de Anchieta por Navarra”, junto a los 
ayuntamientos de Aoiz, Cáseda y Añorbe, para poner en valor el patrimonio 
artístico.  

 

 Colaboración con el Ayuntamiento de Tafalla en aquellos proyectos de interés 
dentro del ámbito del objeto del convenio. 

Labores de secretaría de la Comisión de Comercio y Turismo 

Asistencia a las sesiones organizadas por la Dirección General de Turismo y 
Comercio dentro del Plan de Impulso del Comercio Minorista de proximidad de 
Navarra 2016-2020 

Asistencia al Seminario de Participación Ciudadana organizado por el Servicio de 
Atención y Participación Ciudadana de Gobierno de Navarra. 

Gestión de la solicitud y la justificación de la Ayuda a entidades locales para 
actuaciones de revitalización comercial durante 2017. 
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05 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

 

 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NAVARRO DE IGUALDAD (INAI) 
 

5.1. ZONA MEDIA, DESARROLLO RURAL EN IGUALDAD 
El proyecto que se describe a continuación lo solicita el Consorcio de Desarrollo de la Zona 

Media (CDZM), según las bases reguladoras de la ORDEN FORAL 7E/2017, de 11 de 

abril, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad / 

Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar 

proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el 

programa “Pactos Locales por la Conciliación”. 

A través de este programa de actuación se ha pretendido conseguir de toda la ciudadanía 

y entidades implicadas en el desarrollo de la comarca una mayor sensibilización e 

implicación en ese modelo de desarrollo rural igualitario. Todo lo desarrollado en el marco 

de este programa es la prueba de la apuesta que la entidad solicitante hace a favor de un 

desarrollo igualitario para su comarca rural. 

OBJETIVOS  

 Consolidar y dar continuidad a un programa de actuaciones de formación y 

sensibilización con impacto en la totalidad de la población de la comarca. 

 Continuar y avanzar en el trabajo realizado en nuestra comarca a favor de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 Actuar desde una perspectiva igualitaria y comarcal mediante acciones coordinadas, 

efectivas y aunando recursos en el territorio rural en el que se actúa. 

 Implicar al personal técnico y político, al entorno asociativo, a las y los agentes sociales 

de la Zona Media y a la población más joven en el modelo de Desarrollo Rural 

Igualitario por el que se apuesta en la Zona Media. 

 Trabajar de forma transversal la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 Concebir el trabajo coordinado hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y con enfoque de género, como parte de la mejora de la calidad de vida de la 

Zona Media y del desarrollo rural sostenible. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
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1. Jornada Zona Media, comarca que avanza en igualdad / Día Internacional de las Mujeres 

Rurales 

Jornada dirigida a la ciudadanía, tejido asociativo, agentes sociales y representación 

política de la comarca con la que se pretende marcar y consolidar esta fecha en el 

calendario de la Zona Media y de Navarra de modo que sirva para visibilizar a las mujeres 

habitantes del ámbito rural, parte esencial de su sostenibilidad. 

 

2. Talleres formación en igualdad de oportunidades para personal político: “Cuida el lenguaje, 

lo dice todo”   

Se trata de una acción formativa dirigida a representación política de las corporaciones 

locales. El desarrollo del taller servirá para mostrar la importancia del lenguaje de cara a 

conseguir un cambio de discurso más justo con las desiguales relaciones entre hombres y 

mujeres. Esta acción responde a la necesidad de incorporar a los Ayuntamientos de la 

zona al modelo de desarrollo rural igualitario, proporcionándoles las pautas necesarias 

para ello, de manera que contribuya a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Zona Media, conocer el desarrollo de las políticas de igualdad y sus implicaciones en el 

ámbito local, dotar de conocimientos y herramientas en materia de género e igualdad al 

personal político. 

 

3. Talleres formación en igualdad de oportunidades para personal técnico: “Cuida el lenguaje, lo 

dice todo”   

Se trata de una acción formativa dirigida a personal técnico de los ayuntamientos y 

entidades del territorio, cuyo objetivo será mostrar la importancia del lenguaje en el 

desarrollo de la identidad, proponer nuevas miradas de cara a conseguir un cambio de 

discurso más justo con las desiguales relaciones entre hombres y mujeres. Esta acción 

responde a la necesidad de incorporar al personal técnico de Ayuntamientos y entidades 

de la zona al modelo de desarrollo rural igualitario, proporcionándoles las pautas 

necesarias para ello, de manera que contribuya a impulsar la igualdad entre mujeres y 

hombres en la Zona Media dotándoles de conocimientos y herramientas en materia de 

género e igualdad al personal técnico de manera que se incorporen en sus entidades con 

el objeto de transversalizar el avance en igualdad en todas las entidades del territorio. 

 

4.  Taller de Empoderamiento: “Asociacionismo de mujeres y acciones para la igualdad, 

programando nuestro futuro”. 

Se trata de un taller formativo dirigido a mujeres y al movimiento asociativo de mujeres de 

la comarca con el que se pretendía de reforzar conceptos y principios básicos sobre 

género e igualdad en el que se trabajará el empoderamiento colectivo de las mujeres a 

través de la visibilización de su contribución a la vida y la historia de la comarca 

promoviendo su participación en el desarrollo de la Zona Media. 
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5. Taller de Empoderamiento: Búsqueda Activa de Empleo a través del Empoderamiento de las 

Mujeres. 

Se trata de un taller formativo dirigido a mujeres desempleadas de la comarca cuyo 

contenido consistió en aspectos personales relacionados con la autoestima, la asertividad, 

la organización del tiempo y la resolución de conflictos, al tiempo que se fomentó que las 

mujeres participantes se conviertan en protagonistas activas en su proceso de búsqueda 

de empleo por cuenta propia o ajena. 

 

6.  Taller de creación de redes: Te doy una canción, análisis de letras de canciones típicas, 

tópicas, envolventes o terribles. 

Se trata de un taller formativo dirigido a mujeres y al movimiento asociativo de mujeres de 

la comarca consistente en analizar y reflexionar sobre canciones que han conformado 

nuestra educación sentimental, reforzando conceptos y principios básicos sobre género e 

igualdad, trabajar el empoderamiento colectivo de las mujeres y promover vías de trabajo 

conjunto, coordinado y en red entre las asociaciones de mujeres de los municipios de la 

comarca. 

 

7. Campaña Zona Media rechaza la Violencia Machista / Por unas fiestas libres de agresiones 

sexistas. 

Se trata de una campaña que se realizó en colaboración con los Ayuntamientos, el tejido 

asociativo y la ciudadanía de la comarca para la sensibilización, prevención y actuación en 

casos de violencia y agresiones sexistas en las fiestas de los diferentes pueblos de Zona 

Media. Se elaboró un folleto bilingüe, euskera y castellano, publicado tanto en formato 

físico en papel como en versión digital, para su difusión a través de Internet y redes 

sociales. 

 

8. Talleres Zona Media rechaza la Violencia Machista: autodefensa con enfoque de género 

Se trata de una acción formativa dirigida a asociaciones de mujeres y mujeres de la comarca, 

especialmente mujeres jóvenes y adolescentes en la que desde una perspectiva de género se han 

trabajado conceptos y principios básicos, así como técnicas y habilidades de defensa frente a 

agresiones machistas y de prevención de situaciones de vulnerabilidad. 

 

9. Talleres Zona Media rechaza la Violencia Machista: Prevención y sensibilización de la 

juventud de la comarca. 

Se trata de una acción de sensibilización dirigida a jóvenes de la comarca en la que se ha 

trabajado la prevención y sensibilización para evitar conductas violentas hacia las mujeres. 

Se trabaja con alumnado de IESO Valle del Aragón (Carcastillo), Colegio Público Príncipe 

de Viana (Olite/Erriberri) y Escuela Taller de Empleo Tafalla. 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 

ACTIVIDAD HORAS MUJERES HOMBRES ENTIDADES 

Jornada Zona Media, comarca que 

avanza en igualdad / Día 

Internacional de las Mujeres 

Rurales. 

3 13 - 11 

Talleres personal político: “Cuida el 

lenguaje, lo dice todo” 
6 6 10 11 

Talleres personal técnico: “Cuida el 

lenguaje, lo dice todo” 
8 12 10 9 

Taller de Empoderamiento: 

“Asociacionismo de mujeres y 

acciones para la igualdad, 

programando nuestro futuro”. 

3 18 - 10 

Taller Búsqueda Activa de Empleo a 

través del Empoderamiento de las 

Mujeres. 

14 7 - 3 

Taller de creación de redes: Te doy 

una canción, análisis de letras de 

canciones típicas, tópicas, 

envolventes o terribles. 

9 13 - 6 

Campaña Zona Media rechaza la 

Violencia Machista / Por unas 

fiestas libres de agresiones 

sexistas. 

- - - 60 

Talleres Zona Media rechaza la 

Violencia Machista: autodefensa 

con enfoque de género. 

24 59 - 11 

Talleres Zona Media rechaza la 

Violencia Machista: Prevención y 

sensibilización de la juventud de la 

comarca. 

26 71 71 10 

TOTAL 93 199 91 71 
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5.2. ZONA MEDIA, COMARCA CORRESPONSABLE 
 

El proyecto que se describe a continuación lo solicita el Consorcio de Desarrollo de la Zona 

Media (CDZM), según las bases reguladoras de la ORDEN FORAL 7E/2017, de 11 de 

abril, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos 

dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa 

“Pactos Locales por la Conciliación”, y se encuadra en la Modalidad 4 “Proyectos que 

desarrollen alguna de las siguientes prácticas innovadoras y transferibles a través del 

Pacto Local por la Conciliación” 

A través de este programa de actuación se ha pretendido conseguir de toda la ciudadanía 

y entidades implicadas en el desarrollo de la comarca una mayor sensibilización e 

implicación en la conciliación corresponsable y la ética del cuidado. Todo lo desarrollado 

en el marco de este programa es la prueba de la apuesta que la entidad solicitante hace a 

favor de un desarrollo igualitario y corresponsable para su comarca rural. 

 

OBJETIVOS  

 Poner en valor la ética del cuidado desde un enfoque que rompa con el modelo 

tradicional de su reparto, gestión y valoración. 

 Promover el cambio de mentalidades que facilite la conciliación de la vida personal, 

familiar, laboral y social de las mujeres y los hombres de la comarca para alcanzar la 

corresponsabilidad en las tareas domésticas y los cuidados de las personas. 

 Mejorar la calidad de vida de las mujeres y los hombres  en la Zona Media a través de 

más y mejores estrategias de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

 

CONTENIDO 

 

Publicación Caminos Escolares Zona Media / Eskolara oinez 

Una vez completadas las fases y actuaciones previstas en el proyecto de Caminos 

Escolares Zona Media – Eskolara Oinez, las acciones realizadas en el año 2017 han 

consistido en sistematizar el proceso y la metodología utilizada durante la ejecución del 

proyecto, de manera que ha quedado recogida en un manual bilingüe, castellano y euskera 

que va a servir para divulgar y visibilizar el trabajo y logros obtenidos en el marco del 

proyecto y para poder utilizarlo como buena práctica transferible para otros municipios 

tanto de nuestra comarca como de otros territorios. 

A través de este programa se ha conseguido la implicación de un importante número de 
mujeres y hombres así como de entidades implicadas en el desarrollo de la comarca para 
conseguir una mayor sensibilización y apuesta por la conciliación corresponsable y la ética 
del cuidado.  
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5.3. COMUNICACIÓN IGUALDAD ZONA MEDIA  
 

COMUNICACIÓN IGUALDAD ZONA MEDIA  

Los proyectos y programas así como las actuaciones trabajadas en materias de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres se publican y difunden a través de la página de 
Facebook IGUALDAD ZONA MEDIA en la que a diario se publican entradas relacionadas con 
esta materia.  

Este medio está resultando muy útil, ágil y práctico a la hora de hacer llegar esta 
información al tejido asociativo y a la ciudadanía en general y está sirviendo además como 
foro en el que se comparten actividades realizadas en los municipios de nuestra comarca, 
y de esta forma se está consolidando la apuesta por la creación de redes de agentes a 
favor de la igualdad. 

 

  

https://www.facebook.com/IGUALDAD-ZONA-MEDIA-218835534810034/?fref=ts
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06 

SOSTENIBILIDAD 
  

 

6.1. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: INCENDIO ZONA MEDIA 
 

El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media ha continuado durante este 2017 asistido 

técnicamente y coordinado a los municipios afectados por el incendio en la Zona Media del 

25 de agosto de 2016 (Añorbe, Artajona, Barasoain, Garinoain, Pueyo/Puiu y Tafalla).  

Durante este año se ejecutó por parte del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la 

Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, las labores urgentes de 

restauración hidrológico-forestal del área afectada. Estas labores han consistido 

fundamentalmente en repoblar zonas amplias y continuas en las que se ha observado que 

la regeneración natural no ha sido capaz de colonizar tras el incendio, apeado y 

amontonado de madera quemada de frondosa, apeado y triturado de coníferas aisladas sin 

interés comercial, siembra de praderas con el objeto de mejorar el hábitat para especies de 

caza menor y fauna afectada por el incendio, y retirada y sustitución de cierres ganaderos 

quemados. Estas obras han sido ejecutadas por la empresa pública Tragsa y se ha tratado 

de coordinar lo mejor posible entre los distintos agentes implicados. Labor 

extremadamente compleja pues en bastante ocasiones se producían inicios de obra sin 

que la empresa avisara con el tiempo suficiente para que el Departamento pudiera notificar 

a los municipios, bien directamente, bien a través del Consorcio.   

Los municipios afectados y el Consorcio solicitaron al Departamento la elaboración de un 

proyecto marco de restauración integral del área afectada por el incendio que recoja 

por una parte las labores realizadas por el Ministerio, dado que estas labores, debido a su 

naturaleza de urgencia, no cuentan con un desarrollo documental que permita localizarlas 

en el terreno; y por otra aquellas labores que aún quedan por hacer, de forma que se 

pueda movilizar correctamente los fondos necesarios, y aprovechar el esfuerzo voluntario 

de la población. Para la ejecución de este proyecto se han hecho llegar las distintas 

demandas de los municipios, así como de la Sociedad Corralizas y la Asociación Aitakaio 

de Corralizas. El área afectada se encuentra a la espera del análisis del primer borrador 

del proyecto, encargado a la empresa pública GAN. 

También hemos colaborado en la difusión y realización de la jornada que organizó el 6 de 

mayo la asociación Aitakaio (Artajona). Esta asociación surgió para organizar las 

inquietudes y el trabajo vecinal que de ellas se derivan y buscando un objetivo común: 

recuperarnos del daño ocasionado, aprender de la experiencia vivida y evitar otra 

desgracia similar. 

Esta jornada de dividió en tres partes:  

- durante la mañana se realizó una visita guiada por el área afectada por el incendio 

en Artajona, con acompañamiento del personal técnico del Departamento de 
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Medioambiente de Navarra, el Consorcio, la asistencia técnica contratada al efecto 

por la Mancomunidad de Valdizarbe (Basartea), y voluntariado de Aitakaio.  

- Al final de la mañana se realizaron actividades de educación forestal en el área 

afectada por el incendio en Artajona, dirigidas por la asistencia técnica de Basartea.  

- Por la tarde se realizó una mesa redonda en la que se contó con personal técnico 

que acercó a las y los asistentes la problemática de los incendios forestales desde 

sus distintas fases de intervención: gestión forestal y prevención (empresa del 

sector), extinción (sargento de Bomberos) y restauración del área afectada 

(Servicio del Medio Natural de Gobierno de Navarra, Jefatura de la Sección de 

Gestión de la Comarca Zona Media y Ribera). Desde el Consorcio realizamos la 

moderación de la mesa. 

 

CONVENIO DEL APROVECHAMIENTO DE CONÍFERAS QUEMADAS 

Lo firman todos los municipios afectados, la Sociedad de Corralizas Electra y el Consorcio. 
El excedente se establece que será dedicado íntegramente a la recuperación de las áreas 
afectadas y a la toma de medidas preventivas. 

• Mejora de la gobernanza local, creando alianzas entre entidades locales y privadas 
y apostando por la colaboración entre entidades como la fórmula eficiente de 
gestión de patrimonio. 

• Expediente único: eficiencia administrativa que mejora además la viabilidad 
económica del aprovechamiento. 

• Aprendizaje que abre camino a poner en marcha otras iniciativas en la comarca. 
Primer paso para plantear otros escenarios de gestión conjunta de la biomasa de 
nuestros municipios. 

 
Durante este año 2017 se realizó el proceso de licitación de la madera quemada de 
coníferas en el incendio siguiendo lo acordado en el Convenio firmado el 1 de diciembre de 
2016 entre los ayuntamientos afectados y el Consorcio. Mediante este acuerdo cada 
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ayuntamiento autorizaba al Consorcio a gestionar el aprovechamiento de las masas de 
pinar afectadas por el incendio en su localidad de manera conjunta. El objetivo era agilizar 
la gestión del aprovechamiento a la vez que se hacía más interesante para las empresas 
licitadoras. 
 
Recibimos la autorización para realizar el aprovechamiento desde el Departamento el 19 
de abril de 2017, momento en el que se pudo seguir con el procedimiento administrativo 
para la licitación y el Pliego de Condiciones Administrativas. Aprobándose el 23 de mayo 
realizar subasta pública del aprovechamiento cedido para su gestión conjunta. Se publicó 
el correspondiente anuncio en el portal de contratación, reforzándose además la difusión 
del mismo en nuestra web, medios sociales y enviando correos electrónicos a distintas 
empresas rematantes de madera de Navarra, y el Estado, así como a colegios 
profesionales y distintas asociaciones del sector. 
 
El 2 de junio se realizó junto con el Guardería de la demarcación Tafalla-Sangüesa la visita 
de campo para las empresas interesadas en participar en la licitación, a la que asistieron 
representantes de 6 empresas. 
 

 

 
 
A la subasta se presentó finalmente una única empresa que resultó ser la adjudicataria: 
CENTRAL FORESTAL, S.A. por un precio de 26.500,00 €, siendo la valoración inicial de 
26.276,00 €. El contrato administrativo fue firmado el 8 de agosto y el acta de entrega para 
el inicio de las obras firmada el 11 de octubre de 2017. 
 
Dentro de las funciones de gestión del aprovechamiento se ha llegado al acuerdo de 
cesión del espacio necesario para instalar 12 de los 13 acopios propuestos inicialmente en 
terreno actualmente de cultivo. Se ha contactado con las distintas propiedades, explicado 
el sistema de compensación y recibido su visto bueno antes de que la empresa iniciara la 
extracción de la madera en cada masa. Cabe destacar la buena disposición y colaboración 
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que se ha obtenido de estas personas que ha permitido que el aprovechamiento se esté 
realizando en condicines óptimas. 
 
 

6.2. ENERGÍA 
 

DESARROLLO DEL PLAN ENERGÉTICO DE NAVARRA HORIZONTE 2030 

(PEN 2030) 

Se ha colaborado con la Sección del Plan 
Energético de Navarra tanto en la divulgación 
de las ayudas a Entidades Locales, como 
en el asesoramiento a los municipios de Zona 
Media que se han presentado a estas 
ayudas.  
 
Nuestros municipios presentaron 5 
expedientes a la ayuda. Fueron concedidos 
dos de la medida de energías renovables, 

dos a la movilidad eléctrica y uno al alumbrado público pero en dos expedientes finalmente 
la entidad local renunció a la ayuda concedida. En esta convocatoria de 2017 se 
adjudicaron ayudas en Zona Media por un importe total de 23.123,91 € (un 2,98 % de un 
total de 776.838,87 €). 
 
La Sección solicitó también colaboración para organizar las I Jornadas "Difusión y 
sensibilización energética" de Navarra. Cada territorio debía proponer una temática para 
organizar en su territorio una acción de divulgación con el visto bueno previo de la Sección 
del Plan Energético de Navarra. Si bien en las primeras conversaciones la Sección solicitó 
un proyecto descriptivo de la acción y parecía que realizaría una selección de los mismos 
asumiendo el coste total de las acciones, finalmente, y dando muy poco margen de 
maniobra, decidió cofinanciar únicamente al 70% todas las iniciativas presentadas que 
tuvieran un presupuesto superior a 1.000 €. El Consorcio de Desarrollo de Zona Media 
había estado preparando conjuntamente con el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares y 
la Cooperativa Som Energia una jornada de divulgación sobre municipalismo y energía. El 
cambio de directriz en la financiación de las acciones hizo peligrar seriamente la 
realización de esta jornada, pero el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares decidió 
cofinanciar el acto, por su interés en que se realizara y por todo el trabajo previo que sabía 
que ya se había realizado, pero dejando constancia de su descontento para con el cambio 
de criterio por parte de la Sección. 
  
Finalmente la jornada Entidades locales y la energía: transición hacia un nuevo 
modelo de desarrollo se celebró el 23 de noviembre de 2017, fue un éxito de asistencia, 
así como de calidad en las exposiciones que tuvieron lugar, ofreciendo un interesante 
intercambio de ideas y debate posterior.  
 
Acceso a las grabaciones de las ponencias de la jornada: 
https://vimeo.com/album/4985210   
 
Aintzane Iriberri, de Sakanako Garapen Agentzia presentó su estrategia de especialización 
inteligente, la microrred de Lizarrarraga y el proyecto estratégico e-HIERA; el ayuntamiento 
de Isaba expuso su experiencia como entidad local productora, distribuidora y 
comercializadora de energía limpia; Joel Dozzi, responsable del Servicio de energía verde 
del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña muestró el porqué de la necesidad de contar con un 
operador energético público en las jornadas de entidades locales; Daniel Chávez, 

https://vimeo.com/album/4985210
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investigador del Transnational Institute (Amsterdam) habló sobre democracia energética y 
el papel de las entidades locales, mostrando ejemplos reales de remunipalización de 
servicios energéticos; desde Valencia explicaron cómo funciona una de las cooperativas 
eléctrica local más antiguas (CEA), pionera en la implantación de contadores energéticos; 
el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares presentó su proyecto de recuperación de la 
generación eléctrica municipal y el impulso ciudadano hacia el autoconsumo como forma 
de aumento de soberanía energética mediante empoderamiento social; y desde la  
Sección del Plan Energético de Navarra presentaron las líneas de fomento para el ahorro 
energético y producción de energías renovables disponibles en Navarra. 
 
Las jornadas estaban adaptadas al público al que iban dirigidas (jornada de mañana a 
entidades locales, jornada de tarde para ciudadanía). 
 

 

 

 
 
 
 

6.3. EQUILIBRIO TERRITORIAL EN INFRAESTRUCTURAS DE LA 

ZONA: Plan de Banda Ancha de Navarra  
 
El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media ha colaborado activamente en los distintos 
procesos participativos sobre infraestructuras y servicios que Gobierno de Navarra ha 
desarrollado también en 2017, así como en la puesta en marcha de aquellos en los que se 
ha participado en años anteriores y ya están en fase de ejecución.  
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Se ha buscado hacer más accesible estos planes estratégicos para nuestro territorio a 
quienes residen en nuestra comarca. Permitirles estar presentes en la fase de  
planificación de servicios decisivos para mejorar la competitividad de la zona y la calidad 
de vida de sus habitantes.   
 
También ha funcionado de dinamizador territorial en aquellos en los que era preciso el 
trabajo conjunto previo antes de solicitar ayudas territoriales conjuntas. 
 

PLAN DIRECTOR DE BANDA ANCHA DE NAVARRA 2016-2021 

Se ha continuado colaborando con el Plan de Banda Ancha de Navarra 2016-2021 y fue 
aprobado el 22 de noviembre de 2017. Este plan tiene como objetivo cumplir la Agenda 
Digital que fija como hitos a conseguir: 
 
- cobertura al 100% del territorio europeo con ancho de banda simétrico de 30 Mbps.  
- 50% de los hogares conectados con anchos de banda con ancho de banda simétrica 
de al menos 100 Mbps. 
 
Durante 2017 hemos dinamizado el proceso previo de acuerdo, bien fuera para la para la 
solicitud, como para el rechazo, de las obras propuestas por este Plan para ser 
presentadas al PIL de canalización de infraestructura de banda ancha en los ramales de 
Valdizarbe, el Arga y el Aragón. 
 
La dinamización fue especialmente intensa en Valdizarbe, área territorial que finalmente 
solicitó la obra al PIL. Se acordó un convenio de colaboración en el que se exigía como 
requisito previo a la presentación de la ayuda que la obra conectara a todos los municipios 
del valle (Adiós, Añorbe, Enériz/Eneritz, Muruzábal, Legarda, Obanos, Tirapu, Úcar, 
Uterga). A este convenio se unió solidariamente el ayuntamiento de Puente la Reina/Gares 
con aportación económica como muestra de apoyo territorial y en la búsqueda de sumar 
masa crítica que haga más interesante para las operadoras dar el servicio en el citado 
área. Se trabajó una alternativa de trazado al inicialmente propuesto por Nasertic, que 
transitaba gran parte del trayecto por carretera y que no unía a todos los núcleos 
afectados. Finalmente la propuesta presentada fue aprobada y espera ser ejecutada en 
2018. 
 
Se han mantenido varias reuniones de coordinación con el equipo del Plan de Banda 
Ancha. En ellas se ha buscado orientación técnica para solventar problemas sobrevenidos 
en el territorio, como el cierre de la empresa de internet rural Iberbanda, o la necesidad de 
blanqueamiento de municipios y/o polígonos industriales en Zona Media erróneamente 
considerados zonas con servicio, para que estas puedan acogerse a futuras ayudas de 
despliegue. 
 

 
 
 

INDUSLAND 

El proyecto “indusLANd: Navarra, territorio industrial” tiene por objeto mejorar la gestión del 
conocimiento en materia de suelo y actividad industrial en Navarra. Debido a la 
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complejidad de la materia, este trabajo se aborda en red, con la participación de los 
distintos agentes públicos (Gobierno de Navarra, NASUVINSA, NASERTIC, SODENA y 
agentes locales) y privados. En Zona Media esta colaboración se realiza de forma conjunta 
por parte del Consorcio y AEZMNA. 
 
Como resultado, se obtiene y actualiza información valiosa para la gestión, pero también 
para la formulación y evaluación de políticas industriales con énfasis en la cohesión 
territorial y el desarrollo territorial sostenible de Navarra. 
 
Se materializa en una base de datos georreferenciada en la que se incluye información 
relevante que permita analizar: 

- Especialización de polígonos industriales 
- Disponibilidad de suelo industrial 
- Existencia de establecimientos en traspaso por falta de relevo generacional 
- Generación de valor añadido bruto de las empresas en polígono industrial 
- Exportación de las empresas industriales 
- Opciones de movilidad sostenible en los polígonos industriales 

 
El proyecto indusLANd ofrece una herramienta de consulta y búsqueda a través de un 
visor geográfico web (http://otn.nasuvinsa.es/cAAE_PUBLICA/). Desde este visor cualquier 
empresa o particular puede consultar la disponibilidad de suelo industrial, y las condiciones 
de las áreas de actividad económica en las que poder iniciar o trasladar su actividad 
industrial. 
 
La plataforma indusLANd integra varias fuentes de datos de Gobierno de Navarra como el 
Registro Industrial de Navarra (RIN) y el Directorio de Empresas de Navarra (DENA) y el 
Instituto de Estadística de Navarra (IEN). Para depurar aquellos datos en los que la 
información extraída de las distintas bases de datos presentan incongruencias, y completar 
con el conocimiento local que tienen los agentes locales, se nos solicitó colaboración 
desde el proyecto. Viendo el interés para la zona de la iniciativa indusLANd se ha firmado 
un convenio de colaboración entre Lursarea-Nasuvinsa, el Consorcio y AEZMNA para la 
realización del trabajo de campo en Zona Media. 
 
Nuestra actividad se centra en la ubicación de establecimientos con dirección desconocida, 
dar de baja establecimientos sin actividad, contactar con las propiedades del suelo 
industrial sobre el que no se conoce su disponibilidad, notificar incidencias en las 
direcciones de catastro de locales fuera de casco urbano con uso industrial, y describir los 
servicios disponibles en las distintas áreas de actividad económica industrial en Zona 
Media. 
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Para realizar este trabajo hemos conformado un equipo de trabajo entre el personal 

técnico del Consorcio y AEZMNA que ha sido capacitado, por el personal técnico de 

Nasuvinsa, para realizar las tareas de revisión de campo del proyecto indusLANd en Zona 

Media. 

6.4. RED DE ESPACIOS NATURALES Y SINGULARES: DINAMIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN ESPACIO NÚCLEO “TERRITORIO VISÓN”  
 
Lursarea (Agencia Navarra de la Sostenibilidad) recibe la encomienda del Departamento 
de Medioambiente de continuar con el trabajo realizado en 2016 para promover la gestión 
sostenible en espacios naturales a partir de la valoración de recursos propios LIC “Tramos 
Bajos del Arga y Aragón”. Esta acción se enmarca en el proyecto “Red de Espacios 
Naturales y Singulares”, donde se eligen una serie de espacios, llamados “nucleo”, en los 
cuales se busca dinamizar su uso turístico. En Zona Media y Ribera se elige el espacio 
interterritorial de la ZEC “Tramos Bajos del Arga y Aragón”. Si bien Lursarea realiza una 
serie de trabajos previos sobre el análisis de la gestión del uso público de este espacio y 
concluye que es necesario que los Consorcios de ambos territorios se coordinen para que 
la citada ZEC se convierta en producto turístico, no es hasta mayo de 2017 cuando se 
convoca a estos a participar en las reuniones de trabajo. 
 
Además de las reuniones inter-zonales realizamos otra con nuestros municipios 
consorciados pertenecientes al ZEC para determinar la voluntad de zona, y como paso 
previo a la búsqueda de objetivos comunes para poder trabajar en un proyecto conjunto 
con Ribera. Identificamos desde Zona Media como prioritario trabajar en sensibilización y 
conservación del recurso natural previamente al desarrollo de recurso turístico del ZEC 
(recién declarado en 2017). También se detectan importantes asimetrías entre los dos 
territorios: tanto de grado de ejecución del proyecto Life Territorio Visón, como de 
diferentes realidades demográficas y socioeconómicas. Así se comunica en la última 
reunión mantenida en 2017, en la que se sugiere al área de Ribera a que haga un ejercicio 
similar y emplazándonos a una nueva convocatoria en 2018 en la que se comience a 
trabajar en aquellos objetivos comunes a ambos territorios.  
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07 

OTROS 
 

 

 

7.1. OTRAS COLABORACIONES  
 

TURISMO 

 Colaboraciones con el Dpto. de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales: 

 Participación en el Plan Estratégico Cultural 

 Colaboración en el Boletín de Actividades Turísticas 

 Envíos de material a las diferentes ferias de turismo 

 Actividades del programa Cultur en los municipios en los que se desarrolla en 
nuestra comarca 

 Participación en el Consejo de Turismo de Navarra 

 Colaboraciones con el Ayuntamiento de Olite: 

 Gestión de las ayudas de la Fundación Caja Navarra para las Fiestas Medievales 
de Olite 

 Gestión de la Asociación de Amigos y Amigas de las Fiestas Medievales de Olite 

 Elaboración del folleto de comunicación del propio ayuntamiento y el municipio 

 Colaboración con el Ayuntamiento de Tafalla: 

 Edición del material de promoción y difusión del Fin de Semana del Pintxo “El 
Cuto en la Huerta” 

 Colaboración con la Cofradía del Vino de Navarra en la gestión, promoción y 
organización de las actividades que realiza: 

 Certamen Literario sobre la cultura del vino 

 Fiesta de la Vendimia 

 Asistencia técnica a la Asociación Turística de la Zona Media: comunicación entre 
entidades socias, desarrollo y puesta en marcha de proyectos turísticos, gestión de 
subvenciones, ayudas, control de altas y bajas, cuotas, etc.  

 X Millas de la Ruta del Vino de Navarra y la Fiesta del Vino en el Palacio 

 Colaboraciones con la técnica del Museo y Yacimiento Arqueológico Las Eretas de 
Berbinzana en la difusión de las actividades en el recurso. 

 Colaboración con la Asociación Hostelería Navarra:  

 Gestión de contenidos de la web de eventos gastronómicos 

 Colaboración con Casa Gurbindo en la realización de actividades de promoción de la 
producción local 

 Colaboración con el Festival de Música de Mendigorría. 

 Participación en el programa de Parlamento Abierto de Soberanía Alimentaria. 
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 Asistencia a la realización del concurso de Pintxos de Pimiento de Puente la 
Reina/Gare,. 24 de septiembre de 2017.  

 Asistencia a la reunión de coordinación de la realización del Día de Navarra en la 

asamblea de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago en Santiago 

de Compostela. Estella, 18 de septiembre de 2017. 

 Colaboración en la organización junto con la Asociación para el Desarrollo de 

Valdorba en la XVI Feria de la Trufa en Navarra. Valdorba. Diciembre. 

 

AGENCIA DE DESARROLLO 

 Colaboraciones desde la agencia de desarrollo con otras entidades:  

 oficinas de Servicio Navarro de Empleo, servicios sociales de base, Cruz Roja, , 
Centro Integrado Politécnico Tafalla, Escuela Taller de Empleo de Tafalla. 

 Con otras entidades de la Red Navarra Emprende:  

 CEIN, ANEL, Servicio de asesoramiento de empresas de Gobierno de Navarra, 
etc…  

 Con entidades financieras para la difusión de sus programas de microcréditos para 
personas emprendedoras como la  Caja Laboral y La Caixa.  

 Apoyo en la asistencia técnica a la Asociación Desarrollo Valdorba en la gestión de 
la misma: comunicación entre entidades socias, desarrollo y puesta en marcha de 
proyectos turísticos (Feria de la Trufa), gestión de subvenciones, gestión sello de 
Interés Cultural MECNA, ayudas, difusión de sus actividades, etc. 

 Presentación del Plan de trabajo autónomo de Navarra en el Ayuntamiento de Tafalla, 
18 enero´17 

 Colaboración con Gaztelan en los Programas Integrados de Formación y Empleo 

 Jornada Orientación para el empleo 2020, organizada por el SNE en Pamplona, 7 
marzo´17 

 Clausura del proyecto Erasmus + en Tafalla, 25 abril´17 

 Taller de emprendimiento social en CEIN, 28 abril´17 

 Plenario de la Red Navarraemprende en CEIN, 16 mayo´17 

 Reunión con Gerencia y Dirección del SNE en el politécnico de Tafalla, así como 
sobre el “modelo de negocio” el 24 octubre´17  

 Sesión de emprendimiento al alumnado de la Escuela Taller de Tafalla,  

 Participación en varias sesiones de la elaboración del Plan estratégico de 
Formación Profesional de Navarra.  

 Taller de “Innovación centrada en usuario” en CEIN, 28 de noviembre de 2017 en 
Noáin. 

 organizado por el EISOL de Tafalla con el objetivo de capacitarles en la mejora de sus 
competencias emprendedoras y en la generación de negocios vinculados al 
servicio del hogar familiar. Asesoramiento grupal a las 6 mujeres participantes en el 
programa. 
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Colaboraciones con el grupo participante en el Taller de inserción laboral  

 

 Asistencia a las jornadas de formación del personal técnico de la Red 

emprendimiento de Navarra: Construcción y presencia digital en el inicio de la 

actividad empresarial (CEIN, 16 de octubre) Innovación centrada en usuario (CEIN, 28 

de noviembre de 2017). 

SOSTENIBILIDAD 

 Presentación a las familias del Colegio Público de Puente la Reina/Gares del Proyecto 

caminos escolares para informar de las acciones llevadas a cabo y recoger las nuevas 

demandas. Puente la Reina/Gares 25 de enero de 2017.  

 Reunión de trabajo Agenda Local 21 Ayuntamiento de Tafalla. Tafalla, 8 de marzo de 

2017. 

 Reuniones deliberativas – Impulso de la Participación Ciudadana. Sesión de retorno. 

Pamplona, 20 de marzo de 2017. 

 I Jornada Educación Ambiental de la ANEA. Desafíos actuales de la Educación 

Ambiental en Navarra. El trabajo en Red en Educación Ambiental. Experiencias de la 

Red Transfronteriza de Educación Ambiental “Pirineos Vivos”. Pamplona, 24 de marzo 

de 2017. 

 Reunión del proyecto iFORWOOD. Propuesta para promover una experiencia de 

movilización y venta conjunta de madera procedente de diferentes tipos de propietarios: 

privados, Entidades Locales y Gobierno de Navarra con GAN-NIK como gestores, y 

como experiencia piloto dentro del proyecto Potecfa iFORWOOD. Pamplona 5 de abril 

de 2017. 

 Asistencia técnica a la realización del sorteo de leñas vecinales fruto labores 

restauración incendio de la Zona Media en el municipio de Pueyo. Pueyo, 10 de mayo 

de 2017. 

 Constitución del Grupo de Trabajo para la creación del Foro SITNA de Entidades 

Locales. Sarriguren, 12 de mayo de 2017. 

 Asistencia a la Jornada Técnica sobre Agenda Local 21, Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Pamplona, 14 de junio de 2017. 

 Asistencia a las Jornadas Puesta en valor y conservación del recurso micológico. 

Ultzama, 13 y 14 de septiembre de 2017. 

 Asistencia en la difusión y asistencia a las Jornadas de presentación y debate de la 

Hoja de Ruta de Cambio Climático, Klina de Gobierno de Navarra. Tafalla 28 de 

septiembre y Olite 17 de octubre de 2017. 

 Asistencia y participación en la Jornada de participación “Apostando por el Desarrollo 

rural y la Micología en Navarra”. Larrainzar, 24 de noviembre de 2017. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 Club de lectura con enfoque de género en Unzué: 

 Lectura de las obras seleccionadas y debate posterior, promoviendo una mirada 
crítica e igualitaria para desarrollar habilidades de empoderamiento de quienes 
participan. Sesiones los días 19 de julio, 23 de agosto y 13 de septiembre. 

 Cineforum con enfoque de género: 

 Visionado de los cortometrajes seleccionados que sirven para reflejar las 
diferencias de situación y posición de mujeres y hombres en diferentes ámbitos de 
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la vida, y debate posterior con enfoque de género. Sesiones los días 11 de marzo 
en Carcastillo, 15 de marzo en Tiebas. 

 Actividades del Instituto Navarro de Igualdad (INAI) 

 Participación en reuniones por convocatoria del INAI a las técnicas de igualdad de 
entidades locales de Navarra, celebradas el 10 de febrero y 10 de marzo. 

 Participación en jornadas: 

“Presentación EAIV Tafalla”, 10 febrero. 

“Políticas locales e Igualdad, trabajo en red”, 16 marzo. 

  “Participación en la acciones formativas: 

“Protocolos locales de coordinación para la actuación en materia de violencia 
contra las mujeres”, 3, 4, 10 y 11 de abril. 

“Ordenanzas municipales en materia de Igualdad”, 18, 19 y 20 de septiembre. 

“Formación sobre nueva Ley de Igualdad de Navarra”, 5 de octubre. 

“Estrategia para la participación social y política de las mujeres”, 16 y 17 de 

octubre. 

“Evaluación de recursos en violencia contra las mujeres”, 27 de noviembre. 

 Actividades de la Red de Técnicas de Igualdad de entidades locales de Navarra  

 Colaboración en la elaboración y adhesión a los manifiestos conjuntos realizados 
con motivo de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujeres, y el 
25 de Noviembre, Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y de forma expresa los 
ayuntamientos de la comarca. 

 Participación en el Grupo de Trabajo de Transversalidad: protocolo de actuación 
en casos de agresiones sexistas y violencia de género, ordenanzas de igualdad y 
futura creación de la Red Navarra de Entidades Locales por la Igualdad. 

 Intervención en jornadas sobre igualdad de oportunidades 

 “Trabajo autónomo y género”, Pamplona 26 de enero. 

  “Plenario Red de Políticas de Igualdad en Fondos Comunitarios”, Pamplona 25 y 

26 de mayo. 

 

7.2. ZONA MEDIA EN LA RED 
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La entidad conecta con la ciudadanía y con el territorio a través de distintos medios 
electrónicos y tiene presencia activa en un importante número de medios sociales. 

 
 

 

Web 
www.navarramedia.es 

 

Correo electrónico 
consorcio@navarramedia.org 

 

 
Facebook  

https://www.facebook.com/Consorci
oDesarrolloZonaMedia/ 
  

Instagram 

https://www.instagram.com/navarr
amedia/ 

 

Twitter  

https://twitter.com/consorciozoname 

 

Google+ 
https://plus.google.com/11226116

3128731232121 

 

Youtube  
https://www.youtube.com/user/conso

rciozonamedia 
 

 

Flickr 
https://www.flickr.com/photos/cons

orcionavarramedia/ 

 

 

Quien lo prefiera puede recibir todas las novedades por correo electrónico, suscribiéndose 
al blog y al boletín electrónico desde la página web.  

http://www.navarramedia.es/
mailto:consorcio@navarramedia.org
https://www.facebook.com/ConsorcioDesarrolloZonaMedia/
https://www.facebook.com/ConsorcioDesarrolloZonaMedia/
https://www.facebook.com/ConsorcioDesarrolloZonaMedia/
https://www.instagram.com/navarramedia/
https://twitter.com/consorciozoname
https://plus.google.com/112261163128731232121
https://www.youtube.com/user/consorciozonamedia
https://www.flickr.com/photos/consorcionavarramedia/
https://www.flickr.com/photos/consorcionavarramedia/
https://www.flickr.com/photos/consorcionavarramedia/
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