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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 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 memoria realizada recoge los resultados clave alcanzados por el Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media a lo largo del año 2018 y los principales hitos que han tenido 
lugar durante el transcurso del mismo.  

Porque un año da para mucho, para impulsar nuevas iniciativas y dar continuidad a otras 
de medio y largo recorrido en cada una de las áreas en las que trabaja nuestra entidad en 
la comarca:  

 el asesoramiento empresarial y apoyo al emprendimiento acompañando a las 
personas promotoras en sus proyectos de negocio: un 11,6 % más de proyectos 
asesorados respecto a 2017, presencia en 34 jornadas y talleres de 

emprendimiento, 

 la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como garantía de un 
desarrollo comarcal igualitario: 79 horas impartidas en sesiones formativas, 
participación de 290 mujeres y 64 hombres, creación de la Mesa Técnica de 
Violencia de Género,  

 el desarrollo turístico del territorio a partir de la valorización del patrimonio, eje 
estratégico del progreso comarcal integral: en 2018 se ha llevado a cabo la 
ampliación de la Ruta del Vino de Navarra,  

 el apoyo a proyectos enmarcados en la estrategia de desarrollo local 
participativo de Zona Media en el marco del PDR 2014-2020: 16 proyectos 
presentados a la convocatoria publicada en el BON en 2018, 692.155,75 € de 
dotación presupuestaria en la convocatoria, evaluación intermedia de la 
estrategia, 

 y los proyectos y actuaciones que ponen el foco en la sostenibilidad ambiental: 
proyecto específico de Ahorro y Eficiencia Energética, creación de la Mesa 
Comarcal de Energía. 

Son áreas de trabajo y servicios ofrecidos por nuestra entidad ya consolidados y en mejora 
continua, prestados en los municipios y en los que participan agentes del territorio, 
personas promotoras, empresas, entidades locales, agentes económicos y sociales y 
movimiento asociativo.  

Si nos detenemos en otros momentos destacados del calendario de 2018 se nos va la 
vista a mayo, cuando tuvo lugar la presentación del Plan de Activación 
Socioeconómica de la comarca, que impulsamos junto con Aezmna, y que es el 
resultado de un proceso participativo de más de 400 personas y marca los retos y 

proyectos que fomentarán el desarrollo de la Zona Media.  

También en 2018 incidimos en la comunicación más fluida y cercana con los propios 
ayuntamientos realizando reuniones en 5 territorios entre septiembre y noviembre: 
Valdorba, Valdizarbe, municipios del Arga, municipios del Aragón, municipios de 
Tafalla-Olite, para trasladar toda la actividad que vamos realizando, atender las 
peculiaridades de cada territorio, aunar esfuerzos y diseñar iniciativas de interés común a 
partir de una metodología ágil y con propuestas concretas. 
 

Y la mejor manera de conocer la actividad más relevante de nuestra entidad en 2018 es 
visitar nuestra web (navarramedia.es), 6.706 personas usuarias visitaron nuestra web el 

año pasado, y para acceder a la información actualizada seguirnos en redes sociales 
donde publicamos: Facebook (@ConsorcioDesarrolloZonaMedia) y Twitter 
(@ConsorcioZonaMe). 
 

https://navarramedia.es/
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Ilustración 1. Mapa del territorio del Consorcio Desarrollo Zona Media año 2018 
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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. Amaia Ruiz Marcolain. 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. Francisco Arrazubi Pérez. 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 



Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Memoria anual 2018  5 

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. Amaia Ruiz Marcolain. 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. Francisco Arrazubi Pérez. 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  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) 

Oficial de Turismo Dña. Ángela Marco Lasterra (4) 

Técnica en Comercio y 
Turismo 

Dña. Mª Pilar Etxeberria Goya (5) 

Agente de Desarrollo Local 
y Técnica en Proyectos  

Dña. Esther Capellán Sanz (6) 

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 y 4)Asistencia en: Puente la Reina 

(5) Asistencia en: Tafalla 

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

 

1.3. SESIONES 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Durante el año 2018 se celebraron las siguientes sesiones de la Comisión Ejecutiva del 
Consorcio:  

 El 30/05/18 se celebró Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio. 
En esta sesión se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 18/12/17, se hizo 
traslado de las últimas resoluciones de presidencia, se explicó el cierre de cuentas del 
año 2017, se presentó la memoria de actividades realizadas en 2017 y el plan de 
trabajo previsto para 2018 y se informó de la situación del Plan de Activación 
Socioeconómica de la Zona Media. 

 El 19/11/18 se celebró Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio. En 
esta sesión se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 30/05/18, se hizo el traslado 
de las últimas resoluciones de presidencia, se aprobó el presupuesto para 2019, se 
presentó el proyecto de Senderos BTT y se aprobó el proyecto y el convenio de 
colaboración, en el apartado de personal se comunicó la finalización de los contratos de 
Arantza Capón Goñi y de Mª Pilar Etxeberria Goya y se acordó su prórroga por un año, 
finalmente en esta sesión se informó también de las reuniones comarcales que se están 
llevando a cabo por los diferentes territorios  
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Y la siguiente sesión de su Asamblea General:  

 El 08/02/18 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Consorcio con dos 
únicos puntos del día, la aprobación del presupuesto para 2018 y la aprobación de la 
contratación de la empresa para gestionar los datos del Consorcio según la Ley de 
Protección de Datos 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 

Durante el año 2018 se celebraron las siguientes sesiones de la Comisión Ejecutiva del 
Organismo Autónomo Grupo de Acción Local: 

 El 06/02/18 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 
2018 que asciende a 655.813,73 €, se informó de las solicitudes de ayuda recibidas al 
cierre de la convocatoria de 2017 en el marco del PDR de Navarra 2014-2020 y se 
propuso la aprobación de una nueva convocatoria EDLP (Leader) Zona Media y los 
criterios de selección. 

 El 30/05/18 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Grupo en la que 
se aprobó el cierre de cuentas de 2017, se informó del seguimiento realizado a 
expedientes del Eje 4 (Leader) Zona Media, se presentó la convocatoria EDLP 
(Leader) para el ejercicio 2020 con una cuantía total disponible de 800.586,00 € y se 
trasladaron las últimas resoluciones de presidencia., entre ellas la adjudicación de la 
asistencia técnica del Plan de Activación Socioeconómica de la Zona Media a AIN. 

 El 19/11/18 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 
2019 que asciende a la cuantía total de 1.026.699,36 €, se informó del estado de 
situación EDLP (Leader) Zona Media 2014-2020 y de los resultados de la evaluación 
intermedia de la estrategia y se aprobó el proyecto de gastos de funcionamiento y 
animación para 2019. 

 

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

 El 08/02/18 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Grupo de Acción 
Local en la que se aprobó el presupuesto del Grupo para 2018, y se informó de la 
contratación de la empresa Naprod para la adaptación de la entidad a la ley orgánica 
de protección de datos. 

 El 13/06/18 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Grupo de Acción 
Local en la que se aprobaron dos nuevas incorporaciones a la entidad, se informó de la 
contratación de la empresa GAP para la evaluación intermedia de la estrategia, se 
aprobó el cierre de cuentas de 2017, se informó de la elaboración del Plan de 
Activación Socioeconómico de la comarca y se presentó el resultado de la convocatoria 
de 2017 de la EDLP. 
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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 
1641/2018 de 22 de junio se resolvió la convocatoria para el año 2018, 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 2018 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 2018 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 de Desarrollo 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 2018 
 

Perfil emprendedor en Zona Media  

Por sexo: 

A través de la Agencia de Desarrollo se atendieron a 109 personas promotoras de las 

cuales el 58 % eran mujeres y el 42 % hombres (46 hombres y 63 mujeres). Respecto a 
los años anteriores se mantiene el aumento de mujeres asesoradas; en 2014 era el 46% y 
en 2018 ya alcanza el 58%. Esta realidad responde a múltiples factores y dibuja un 
escenario y formas de emprendimiento que se consolidan en el territorio. 

Por situación laboral: 

De las 109 personas entrevistadas el 37% (41 personas promotoras) se encontraban en 
situación de desempleo, frente al 50% que lo hacían en 2017 y el 55% en 2016.  
Ha habido un descenso significativo de la 
situación de desempleo 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 28 personas, y en Olite donde han sido 
23. En número de atenciones le sigue Caparroso con 15 personas atendidas, Puente La 
Reina con 7 y Artajona y Miranda de Arga con 5 respectivamente. 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 2018 se han trabajado conjuntamente con los equipos 
promotores 103 proyectos empresariales. De ellos 4 han sido promovidos por dos 
personas que comparten idea de negocio, y el resto (99 proyectos) 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 2018 el 45% de 
los proyectos asesorados han correspondido al sector servicios, el 18% a comercio, el 17% 
relacionados con turismo, el 13% con industria y artesanía, el 5% con agricultura y 
ganadería (éstos se derivan a servicios especializados como el INTIA y los sindicatos 
agrarios) y el 2% con construcción.  

Durante el año 2018 se ha acompañado a 6 personas promotoras en la realización del plan 
de empresa para la puesta en marcha de su negocio, de las cuales han finalizado el 
proceso 3 de ellos: uno en Barásoain y dos en Olite. El negocio cuya sede está en 
Barásoain consiste en la puesta en marcha de un comercio local de proximidad con el 
nombre de la “Tiendika de Ara”, el segundo de los planes analiza la puesta en marcha de 
una consulta de fisioterapia y osteopatía en Olite y el último plan elaborado se ha realizado 
para el Centro Veterinario “Dejando Huella”, con el objetivo de diversificar y ampliar su 
actividad mediante la incorporación de una máquina de rayos y un ecógrafo.  

Se incrementa ligeramente el número 
de personas que acuden a los 
servicios de la Agencia que 
actualmente trabajan, dibujándose un 

nuevo escenario de emprendimiento 
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Empresas creadas en 2018 

Como resultado del asesoramiento prestado desde la entidad y del acompañamiento y 
seguimiento a cada una de las personas atendidas, a lo largo de 2018 se han constituido 
en nuestro territorio 28 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, 25 de las 28 
empresas han elegido la de empresarias y 
empresarios individuales, dándose de alta en el 
régimen de trabajo autónomo de la seguridad 
social, una sociedad civil irregular y dos sociedades 
limitadas. 

Los empleos generados vinculados a la creación 
de las 28 empresas han sido en total 32, de ellos 6 hombres y 26 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 2018 se ha tutorizado a 22 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; Resolución 

506/2018, de 26 de abril).  
 

2. Información de las subvenciones 2018 para la mejora de la competitividad 
de las pymes turísticas (Resolución 221E/2018, de 23 de marzo) 

 
3. Información sobre subvenciones a empresas comerciales minoristas para la 

mejora de la competitividad y el fomento del emprendimiento comercial 
2018 (Resolución 244E/2018, de 16 de abril).  

 
4. Información sobre la subvención de fomento de la empresa digital navarra 

de 2018 (Resolución 26E/2018, de 18 de abril) 
 

5. Información sobre la convocatoria de ayudas a gastos iniciales a empresas 
de 2018 (Resolución 24E/2018, de 23 de abril) 

 
6. Información de la convocatoria de la EDLP Zona Media en el marco del 

PDR 2014-2020 (submedida 19.02.01 publicada en el BON el 19 julio 2018) 

 
7. Información de las ayudas a la Diversificación de actividades no agrarias del 

PDR 2014-2020 
 

En torno al 29% de las ideas de 
negocio trabajadas durante 2018 se 

han convertido en proyecto 

empresarial ya en funcionamiento 
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8. Información de la convocatoria de las ayudas a la inversión en pymes 
industriales 2018 (Resolución 723/2018 de 27 de noviembre) 

 
9. Información para adherirse a las asociaciones empresariales sectoriales y 

territoriales 
 

10. Consultas de gestión y fiscalidad.  
 

Artículo publicado en Diario de Navarra el 18 de marzo de 2018 que recoge datos de la 
agencia de desarrollo de la Zona Media y testimonios de personas promotoras que han 
pasado por el servicio de apoyo al emprendimiento: 
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2.3. Acciones de sensibilización y difusión 
para promover el espíritu emprendedor 

A lo largo de 2018 desde la agencia de desarrollo se ha participado en las siguientes 
actividades de sensibilización, formación y difusión de emprendimiento: 

 
 Reuniones de presentación del “Modelo de negocio comercio rural” en Cein, el Inap 
y el Palacio de Condestable los días 16, 23 y 26 de enero y 9 de mayo 2018 

 Reunión de la Red de inclusión Social de la Zona Media, promovida por EISOL, en 
el Ayuntamiento de Tafalla, 2 febrero 2018 

 Reunión de la iniciativa  Bolsa de relevo de negocios, impulsada por el Servicio de 
Trabajo de GN, celebrada en Pamplona, 9 febrero 2018 
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 Organización del Panel de experiencias de mujeres emprendedoras en el Centro 
Integrado Politécnico Tafalla, 22 febrero 2018 

 Colaboración y participación en la Jornada de Relevo de negocios en Tafalla 
organizada por el Servicio de Trabajo de GN y celebrada en el Ayuntamiento de 
Tafalla, 1 de marzo 2018 

 Reunión informativa “Normativa tributaria del IVA para alojamientos turísticos” en 

Pamplona, 19 marzo 2018 

 Sesión de trabajo de soberanía alimentaria con tomadores/as de decisiones en la 
sede del Consorcio en Olite, 20 marzo 2018 

 I Foro del trabajo autónomo de Navarra: Sector agroalimentario, celebrado en 
Evena (Olite), 10 abril 2018 

 Participación en el Observatorio del Plan de Activación Socioeconómica de la 
Zona Media, celebrado en el Centro Cultural Tafalla, 23 abril 2018 

 Jornada sobre la nueva “Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos”, Pamplona,8 
mayo 2018 

 Sesiones de emprendimiento impartidas al alumnado de los Programas integrados 
de formación y empleo de Gaztelan en Zona Media 

o PIFE Hostelería: Cocina y barra, 13 marzo 2018 

o PIFE de Jardinería, 3 mayo 2018 

o PIFE Atención al cliente, 10 mayo 2018 

 Reunión con Lursarea para diseñar actuaciones de emprendimiento verde, y 
presentación de la RED EXPLORA celebrada en la sede del Consorcio, 16 mayo 2018 

 Seminario de Participación Ciudadana, organizado por el Servicio de Participación 
de GN, Pamplona, 18 mayo 2018 

 Organización y participación en la Presentación del Plan de Activación 
Socioeconómica de la Zona Media, en el Centro Cultural Tafalla con la intervención 
de la Presidenta Uxue Barcos, 29 mayo 2018 

 4ª edición del Foro Navarra Jobs en Baluarte, 7 junio 2018. 

 Colaboración con Cámara Navarra en la difusión del programa de “Diagnósticos 
empresariales para el comercio minorista 2018”. 

 Talleres formativos del proyecto de Comercio rural de proximidad, impartidos por 
Cein 

o  “Tu comercio rural, en el Mapa” CEIN, 17 septiembre 2018 

o  “Visual Merchandaising” CEIN, 26 septiembre 2018 

o “Habilidades clave para mejorar la venta de mi negocio” CEIN, 1 octubre 
2018 
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 Taller de Economía Colaborativa, 
organizado por AIN, 20 septiembre 
2018 

 Participación en la I Feria del 
Trabajo Autónomo, organizada por 
el Servicio de Trabajo de GN y 
celebrada en Baluarte el 29 de 
septiembre de 2018. Presentación 
de candidaturas de personas 
promotoras atendidas en la agencia 
a los premios al trabajo autónomo. 

 Participación en la Jornada Emprende en verde, organizada por Lursarea y 
celebrada en Baluarte, 23 octubre 2018 

 Participación en la Jornada de Transformación digital, organizada por Aezmna y 
celebrada en Tafalla, 26 octubre 2018 

 Asistencia a la Clausura de la Escuela Taller de Tafalla “Auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos”, 29 octubre 2018 

 Participación en la Sesión de Internacionalización de la empresa navarra, 
celebrada en Estella, 30 octubre 2018 

 Colaboración en la Jornada de legislación y medidas de comercio celebrada en 
Tafalla el 15 noviembre 2018. 

 Colaboración con Nasuvinsa para la realización del trabajo de campo del proyecto 
IndusLand. 

 Colaboración con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud de GN para impulsar 

el emprendimiento en la juventud Navarra. 

 A lo largo de 2018 hemos participado en las acciones formativas para el personal 
técnico de la Red Navarra Emprende:  

o Seminario sobre “Innovación centrada en usuario” segunda parte impartida 
en Cein, 14 junio 2018  

 

o Seminario sobre “Aspectos legales 
asociados a la presencia digital”. 
impartida en Cein, 14 noviembre´18 

 

Acciones de formación para el 
emprendimiento 

El 21 de junio 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, y tuvo una duración de 2,5 
horas. 
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Estuvo dirigido a pequeños negocios de reciente creación en la Zona Media, se celebró en 
nuestra sede en Olite, en horario de 12 a 14:30 horas y asistieron un total de 6 personas, 
todas elllas mujeres. Se ofreció información sobre la tramitación telemática por lo que se 
solicitó a las personas interesadas que tuvieran instalado su certificado electrónico, y que 
trajeran su propio ordenador o Tablet. 

  

 

Resultados clave de la Agencia en 2018 

CONSULTAS ATENDIDAS 

Mujeres Hombres Total 

Personas atendidas para la creación de 
empresas 

63 46 109 

Empleos generados 26 6 32 

Fuente: Elaboración propia (enero-diciembre 2018) 

 

 

 
 
 
 
*Datos recogidos en la evaluación intermedia de la estrategia de desarrollo realizada en 2018 

 
 

Proyectos asesorados: 

103

Empresas 
creadas: 28

Empresas 
tutorizadas: 22 

El número de personas atendidas en 2018 ha 
sido de 109, un 5,5% más que  en 2017. 
 
El número de proyectos asesorados en 2018 
ha sido ha sido de 103, un 11,6% más que en 
2017. 
 
El 27% de los proyectos asesorados se han 
constituido en empresa. 
 
El personal técnico que atiende la agencia ha 
recibido 42 horas de formación interna para 
mejorar el servicio prestado, ha impartido 5 
talleres y ha participado en 34 jornadas de 
emprendimiento. 
 
El grado de satisfacción de las personas 
beneficiarias con el apoyo recibido es de un 
4,30 en una escala de 1 a 5.(*) 
 
El 94% de las personas atendidas 

recomendarían los servicios de la agencia.(*) 
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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, modificado el 24 de agosto de 
2017 y el 5 de junio de 2018. 



Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Memoria anual 2018  18 

 

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 

 

Hasta la fecha se han publicado tres convocatorias de ayudas.  

 

La primera de ellas se publica el 11 de octubre de 2016 en el BON número 197 para los 
ejercicios 2017 y 2018. La dotación financiera de dicha convocatoria se corresponde con 
las cantidades aprobadas en convenio para los mencionados ejercicios presupuestarios en 
el Convenio de colaboración entre el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local y el Grupo de Acción Local de Zona Media de Navarra para la 
implementación de la EDLP (Leader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra firmado el 22 de agosto de 2016.  

 

La segunda convocatoria se publica el 14 de julio de 2017 en el BON número 136 con la 
totalidad del presupuesto aprobado para un único ejercicio presupuestario 2019 conforme 
al convenio de colaboración firmado el 22 de agosto de 2016 y modificado posteriormente 
el 24 de agosto de 2017.  

La nueva redacción del artículo 10 establece la obligación de consignar un único ejercicio 
presupuestario, en lugar de los dos que establecía anteriormente.  

 

La tercera convocatoria se publicó el 19 de julio de 2018 en el BON número 139 con el 

presupuesto aprobado para el ejercicio 2020 una vez descontado el importe 
correspondiente al presupuesto del proyecto propio “Ahorro y eficiencia energética en la 
Zona Media” aprobado por Resolución 1276/2018, de 30 de octubre, del Director General 
de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, conforme al convenio de colaboración 
firmado el 22 de agosto de 2016 y modificado posteriormente el 24 de agosto de 2017 y el 
5 de junio de 2018. 

 
La dotación financiera por año presupuestario para cada convocatoria ha sido la 

siguiente: 
 

CONVOCATORIA BON EJERCICIO DOTACIÓN (€) 

2016-1 Nº197 de 11.10.2016 2017 300.000,00 

2016-1 Nº197 de 11.10.2016 2018 570.000,00 

2017-1 Nº 136 de 14.07.2017 2019 578.452,99 

2018-1 Nº 139 de 14.07.2017 2020 692.155,75 

Total 2.140.608,74 € 
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El nuevo convenio firmado el 5 de junio de 2018 supuso el incremento de la dotación 
financiera en la medida M19 (Leader) en 266.160,98 euros conforme a la modificación del 
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, del año 2016, aprobada por Decisión 
de Ejecución (2017) 3638, del 22 de mayo de 2017, de la Comisión, quedando el desglose 
anual del cuadro financiero como sigue:  

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 265.293,06 131.761,84 0,00 133.531,22 

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

2019 722.122,15 578.452,99 31.397,56 112.271,60 

2020 952.502,19 800.586,00 31.397,55 120.518,64 

2021 601.897,55 450.000,00 31.397,55 120.500,00 

2022 300.716,73 180.216,73 0,00 120.500,00 

2023 60.250,00 0,00 0,00 60.250,00 

Total 3.293.803,14 2.368.225,73 94.192,66 831.384,75 

 (*) 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 es realizado con un 65% de fondos europeos, 
FEADER y el resto, aportación del Gobierno de Navarra. 

 
En mayo de 2019 se prevé publicar en el BON la primera convocatoria de ayudas de 2019, 
con cargo al presupuesto de 2021.  

 

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    
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Ejercicio 
Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente 

Título 
Solicitud 

(€) 
Concesión 

(€) 
Pago 

(€) 
Inversión 

(€) 

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    0,00    120.414,59    

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    0,000  14.500,00    

2017 (*) 
No 
productivo 

213164018 

RENOVACIÓN ALUMBRADO 
PUBLICO PARA MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
BEIRE 

25.531,46 25.531,46 0,00 36.473,51    

(*) Como consecuencia de la desaparición de las resultas en Gobierno de Navarra, el pago de estos expedientes se realiza 
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 131.761,84 euros. 
 
Como consecuencia de la desaparición de las resultas en Gobierno de Navarra, el pago de 
los tres expedientes señalados se ha realizado 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 

(€) 

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    

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    

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

16.016,32 16.016,32  16.016,32 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    51.278,66 73.255,23    

2018 
No 
productivo 

213164010 
MEJORA DE LA EFICICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL CENTRO CÍVICO DE 
MENDIGORRÍA 

 8.107,35 8.107,35    8.107,35  11.581,93    
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Ejercicio 
Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente 

Título 
Solicitud 

(€) 
Concesión 

(€) 
Pago 

(€) 
Inversión 

(€) 

2018 
No 
productivo 

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

80.000,00 80.000,00 80.000,00 151.490,00    

 

A 31 de diciembre de 2018 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 460.044,99 euros,  y una ayuda concedida de 226.467,29 euros. 

. 

Convocatoria de ayudas 2017  

Con cargo al ejercicio 2019 se aprobaron 13 proyectos, 5 productivos y 8 no productivos, lo 
que supone una inversión total aprobada de 1.673.435,23 euros y una ayuda concedida de 
578.452,99 €. 
 
 

Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente 

Título 
Solicitud 

(€) 
Concesión 

(€) 
Pago 

(€) 
Inversión 

(€) 

Productivo 213174001 
CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA DE 
ENVASADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN 
TAFALLA 

26.175,17  25.840,67  86.135,56 

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

59.158,91  55.732,22     185.774,06 

Productivo 213174010 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA 
AUTOCONSUMO DE CONSERVAS ASENSIO EN 
LARRAGA 

10.773,00  10.773,00     35.910,00  

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

51.168,17  49.964,48     166.548,28  

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

63.033,82  52.721,45     175.738,17  

No productivo 213174002 
PAISAJE CULTURAL DE LAS BEJERAS DE 
LARRAGA 

66.866,12  66.868,22     95.526,03    

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

22.334,21  11.051,28     31.906,02    

No productivo 213174005 
ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LA TORRE DE 
SANTACARA 

23.604,27  20.488,52     29.269,31    

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

573.751,89    

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

98.167,31    

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

64.232,97  55.285,26     
          

78.978,94    

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

14.902,31  14.902,31       21.289,01    

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

66.108,46  66.108,46     
          

94.440,65  

 

A 31 de diciembre de 2018, todos los proyectos han sido ejecutados conforme a lo 
establecido en el contrato, estando pendientes de certificar. 

 

Convocatoria de ayudas 2018  

 

El 29 de mayo de 2017 la Comisión Ejecutiva aprueba la segunda convocatoria de ayudas 
EDLP (Leader) Zona Media consignando el ejercicio 2020 como único ejercicio 
presupuestario (BON número 136 de 14 de julio de 2017).  
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Al cierre de la convocatoria el día 28 de noviembre de 2018 se habían recibido en las 
oficinas de la entidad 16 solicitudes de ayuda, de las cuales 8 proyectos son de carácter 

productivo y 8 de carácter no productivo. 

 

 

 

La concesión o denegación de estas solicitudes se realiza en 2019 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). 

Número y título del expediente 
Solicitud 

(€) 
Inversión 

(€) 

213184001 
CONSULTA DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA 
GARAZI JIMÉNEZ (Productivo) 

        
13.359,41    

        
44.531,36    

213184002 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EFICIENTE EN 
EL COLEGIO PÚBLICO DE MENDIGORRÍA 

        
14.989,69    

        
21.413,84    

213184003 
RUTA PAISAJÍSTICA "CAUCES Y BARRANCOS 
DEL ARAGÓN" EN CAPARROSO 

        
50.805,62    

        
72.579,46    

213184004 
PASEO FLUVIAL DEL RÍO ARAGÓN 

        
55.192,95    

        
78.847,07    

213184005 
DESPLIEGUE DE UNA RED FTTH EN EL 

MUNICIPIO DE ARTAZU 

        
21.272,45    

        
30.389,22    

213184006 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 
AUTOCONSUMO PARA LAS PISCINAS 
MUNICIPALES DE CAPARROSO 

        
74.367,45    

      
106.239,21    

213184007 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
NATURAL DEL MUNICIPIO DE CARCASTILLO  

        
61.002,34    

        
87.146,20    

213184008 
GLAMPINGRINO – HOSTEL JAKUE EN PUENTE 
LA REINA/GARES (Productivo) 

        
48.487,63    

      
161.625,43    

213184009 
NUEVO SERVICIO DE RAYOS X Y ECÓGRAFO 
PARA CLÍNICA VETERINARIA DEJANDO 
HUELLA EN OLITE (Productivo) 

           
6.170,73    

        
20.569,10    

213184010 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO 
PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN 
CARCASTILLO (Productivo) 

      
100.000,00    

      
447.000,54    

213184011 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA 
TALLERES LANAS NAVARRO (Productivo) 

      

100.000,00    

      

380.166,26    

213184012 
SENDERO FLUVIAL DEL ARGA DE MIRANDA 
DE ARGA, LARRAGA Y BERBINZANA 

        
80.000,00    

      
127.244,73    

213184013 
CREACIÓN DE UN ESPACIO BTT EN ZONA 
MEDIA 

        
81.753,64    

      
116.790,92    

213184014 
MECANIZACIÓN DE PROCESOS DE PASTAS, 
ROSQUILLAS Y TXANTXINGORRI DE CASA 

VIDAURRE EN OLITE (Productivo) 

        
24.495,45    

        
81.651,50    

213184015 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE 
TALLERES GARDE EN OLITE (Productivo) 

           
2.831,25    

          
9.437,50    

213184016 
NUEVO ALBERGUE "BELENA LA RUSA" EN 
PUENTE LA REINA/GARES (Productivo) 

        
99.815,61    

      
332.718,71    
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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 es estratégico el desarrollo turístico del territorio 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 estaremos consolidando la posición de la Zona Media y de 

Navarra dentro del producto turístico cultural. 

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 2018:  

RED ACTIVIDADES EN LA ZONA MEDIA DE NAVARRA 

EVENTO FECHA MUNICIPIO 

Ferias de Febrero 9-11 de febrero Tafalla 

Fiesta del Agua  27 de mayo Pitillas 

Día del Rosado 2 al 3 de junio San Martín de Unx 

Día de Cara 9 y 10 de junio Santacara 

Festival Romano de Andelo 16 y 17 de junio Mendigorría 

Encuentros con la Historia 30 de junio y 01 de julio Artajona 
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Fiesta del Mundo Rural 22 de julio Miranda de Arga 

Larraga, Tierra de Vaca Brava 28 y 29 de julio Larraga 

Fiestas Medievales 9 al 12 de agosto Olite 

Tiebas, corte real de Navarra 25 agosto Tiebas 

Fiesta de la Trashumancia y los Usos 
Tradicionales de Bardenas 

16 de septiembre Carcastillo 

Ferias Tradicionales 28-30 de septiembre Puente la Reina-Gares 

Ferias de Octubre 27 y 28 de octubre Tafalla 

Día de la Trufa 16 de diciembre Valdorba 

 

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. 
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Imágenes de diferentes actividades de las Fiestas de la RED de Actividades 

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 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, asociaciones de artesanía, así como CPAEN, INTIA, 
Reyno Gourmet y otras entidades de éste ámbito 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 6.555 € que supone el 4 % 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 de un gran esfuerzo en el 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. 

Apuesta por el 

Producto Local y 

la Artesanía 

¡Jugada ganadora! 

Diferenciación, 

autenticidad, carácter 

único de la fiesta y 

creación de red. 
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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 cuenta con un perfil de grupo en 
facebook: ActividadesZonaMedia. Actualmente son 647 las personas quienes nos siguen. 
Y con perfiles en instagram. Nuestra web www.navarramedia.org también es una 
plataforma de comunicación. 

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. 

https://www.facebook.com/ActividadesZonaMedia/
http://www.navarramedia.org/
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 Potenciar la gastronomía y el vino 

 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 como 
catas, exhibiciones, etc. 

 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 cuenta con stands diseñados para la red en madera 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.  

 

La comunicación de la Red es tarea de todas las entidades implicadas. 

Para la comunicación de estas jornadas se hacen grandes esfuerzos de comunicación, 
pero es importante que se hagan desde todas las entidades implicadas (Consorcio, 
ayuntamientos, asociaciones, población, etc.) 

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: 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. 

 

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 

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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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. Busco 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, el último de ellos, 

conseguir ampliar este Club de Producto a todo el ámbito geográfico vitivinícola de la D.O. 

Navarra en 2018. 

AMPLIACIÓN DE LA RUTA DEL VINO DE NAVARRA A TODA 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 ha creado una oferta enoturística única y estructurada a 

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

un PRODUCTO, el vino. 

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 – XabierrenLurrak. Cuenta con la participación del Consejo de la D.O. Navarra como 

entidad que representa al sector. Y el apoyo de la Dirección General de Comercio y 

Turismo. 

En Fitur de 2018 se firmó el convenio de regulación de esta ampliación y el fin de generar 

una plataforma de trabajo entre todas las entidades. El Grupo de Trabajo de la Ruta del 

Vino de Navarra, que está formado por personal técnico de las entidades citadas personal 

de la Dirección de Turismo de Navarra y la gerencia de la Ruta del Vino de Navarra, actúa 

como Ente Gestor de la misma. Este GT, con la asistencia técnica del Consorcio de 

Desarrollo de la Zona Media, elaboró un Plan de Actuaciones con el fin de que la 

ampliación de este producto turístico fuera efectiva para crear un producto basado en la 

cultura del vino de Navarra ordenando los recursos del destino y animando a la 

cooperación del sector turístico y enológico en la creación de oferta enoturística. 

Este plan ha recogido los aspectos organizativos fundamentales para la configuración de 

un producto turístico competitivo y que aseguren la sostenibilidad del mismo y del destino: 

1. Actuaciones de Planificación y Gestión. 

El reto es impulsar las iniciativas, integrar las soluciones y producir las acciones 

necesarias para el desarrollo del club de producto ruta del vino de Navarra. 

Las Actuaciones realizadas han sido: 

 Actuaciones de coordinación y gestión que han permitido establecer el foro de 

participación en la Ruta del vino de Navarra y en Rutas del vino de España en este 

periodo de actividad: 

  Coordinación de las diferentes entidades que participan en la Ruta del Vino de 

Navarra: Además de la firma del convenio de colaboración en el ámbito de FITUR, se 
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llevaron a cabo cinco reuniones del Grupo de Trabajo, una reunión del Comité de 

Dirección y la Plataforma de la Ruta del Vino que actúa como Asamblea. 

 Relaciones con ACEVIN: asistencia a reuniones, grupos de trabajo y coordinación de 

tareas y actividades de Rutas del Vino de España como el Comité de Gestión ó la 

Asamblea de ACEVIN o el Club de Producto de Rutas del Vino de España. Se ha 

asistido a los Comités de Gestión Rutas del Vino de España y la Asamblea de la 

entidad, así como a las actividades formativas. 

 Relación con Dirección Turismo Navarra: Relación con la Dirección de Turismo en la 

planificación y financiación del plan de actuaciones de la Ruta.  

 Realización de diagnóstico y análisis exhaustivo del territorio y de los establecimientos 

que puedan formar parte del producto, siempre desde la perspectiva de uso 

enoturístico que ha dado como resultado:  

o Un diagnóstico de infraestructuras y accesos al territorio desde cualquier medio 

(carretera, tren, etc.) de cada de las comarcas que forman el destino: Ribera, 

Tierra Estella, Tierras de Javier y Zona Media (4) 

o Un diagnóstico de equipamientos y servicios públicos de cada de las comarcas 

que forman el destino: Ribera, Tierra Estella, Tierras de Javier y Zona Media (4).  

o Inventario de recursos y actividades enoturísticas del territorio. 

 

2. Acciones de Sensibilización 

El Reto ha sido fomentar la participación de los sectores directa e indirectamente 

relacionados en el ámbito enoturística, así como implicar a la población en el desarrollo del 

cultura del vino para reforzar la identidad del destino. 

El sistema de trabajo se ha basado en la implicación de diferentes sectores implicados: 
personal político, administración local, población local, medios de comunicación, sector 
profesional, personas visitantes, etc. 

Las actuaciones realizadas han sido: 

 Actividades de Sensibilización: 

o Reuniones con los diferentes sectores: Se han llevado a cabo cinco reuniones 

informativas y de trabajo con los sectores turístico y enológico para difundir, 

explicar y comunicar el momento en el que nos encontrábamos, en qué consiste 

el proyecto y su posible participación. Con la asistencia total de 70 personas. 

o Implicación de los agentes más significativos: Han tenido lugar diferentes 

sesiones dirigidas a potenciar la implicación de las personas representantes de 

las entidades locales, sector turístico y enológico, con el objetivo de trasladar la 

ampliación de la Ruta del Vino, en qué consiste el proyecto y su posible 

participación. Con la participación de 47 personas y entidades.  

o Visitas a los establecimientos de interés: Se han realizado visitas personalizadas 

a establecimientos y bodegas de interés para trasladar en qué consiste el 

proyecto y su posible participación. Las empresas con las que se trabaja 

actualmente en Ruta del Vino de Navarra son 85. 
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o Jornada de sensibilización y conocimiento: con el fin de implicar a los sectores 

que integran el proyecto conociendo experiencias similares, generar estrategias 

de intercambio entre los y las profesionales y promocionar y difundir la Ruta del 

Vino. Se realizó una jornada de conocimiento que denominamos  “lunes rutero”, 

al que asistieron 17 personas y se visitaron diferentes experiencias de la Ruta. 

o Celebración Encuentro empresas de la Ruta que denominamos Plataforma: Con 

el objetivo de generar un foro de encuentro y conocimiento mutuo, de aprender 

de experiencias e ilusionar a las entidades que integran la Ruta se organizó la 

Plataforma de la Ruta del Vino, el  18 de octubre, con la masterclass sobre “La 

cultura del Vino en la D.O. Navarra y el enoturismo, una oportunidad que se nos 

brinda” con Pilar García-Granero a la que asistieron 23 personas 

 Creación de Producto Enoturístico: 

o Presentación de la Ruta del Vino coincidiendo con el Día Europeo del 

Enoturismo: Esta actuación persiguió visibilizar a  la Ruta y sus integrantes a 

través de un evento dirigido tanto a entidades de interés, medios de 

comunicación a las personas representantes de las entidades locales, sector 

turístico y enológico y entidades interesadas para trasladar la ampliación de la 

Ruta del Vino. Se usó como excusa la celebración del Día Europeo del 

Enoturismo con el fin de dar contenido de experiencias enoturísticas a la 

presentación de la propia Ruta. Asistieron al acto personas de los 

establecimientos participantes, de los consorcios, medios, etc. 

o Información al personal técnico de turismo: Actividad dirigida al personal técnico 

implicado en turismo sobre la ampliación de la Ruta del Vino de Navarra, 

quienes la componen. 

3. Acciones de Formación y Profesionalización. 

El reto ha sido mejorar la profesionalidad de los y las trabajadoras del sector enoturístico 

adaptándolas a los nuevos retos. 

Para la puesta en marcha de las acciones formativas se tuvieron en cuenta propuestas de 

los establecimientos sobre actividades formativas específicas y las necesidades 

detectadas. La formación estuvo dirigida tanto al personal del sector vitivinícola (personal 

de bodegas, enotecas, comercio especializado, etc.), al personal de establecimientos 

hoteleros, alojamiento rural, restauración, servicio de guías, bares de vino, transporte 

turístico, actividades turísticas, etc. y al personal técnico que desarrolla su trabajo en los 

diferentes territorios o sectores implicados. 

 Las actuaciones realizadas en formación en enología que tiene como objeto la 

capacitación en enología para adecuar su trabajo a las necesidades generadas de la 

implantación del producto de turismo del vino han sido tres cursos impartidos por el 

Consejo Regulador D.O. : 

o Curso de Conocimiento del vino de la D.O. Navarra y su cata:  

o Curso del manejo del vino en hostelería: Capacitar al sector turístico acerca de 

los cuidados y el servicio de los vinos de Navarra en sus establecimientos. 

o Curso sobre el vino DO Navarra y sus armonías con el producto local Aprender a 

hacer maridajes exitosos y poner en valor el producto local de Navarra.  
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Se han realizado un total de 20 horas formativas, divididas en módulos territoriales de 5 

horas con una asistencia total de 36 personas. 

 Actividades de formación en Gestión y Planificación para dotar al sector y el personal 

técnico de conocimiento sobre el club de producto Rutas del Vino de España. 

o Curso de implantación de sistemas de calidad en las empresas de la Ruta con el 

objetivo de proporcionar a las personas asistentes los conocimientos básicos 

para poder desarrollar metodologías para implementar los sistemas de calidad y 

conocer en profundidad el sistema de gestión de las Rutas del Vino.  

 Actividades de formación en Creación de Producto Turístico: 

o Curso de elementos clave para el desarrollo de producto enoturístico en 

bodegas y Más allá de la visita a una bodega. El fin ha sido dotar a las personas 

profesionales de las bodegas y establecimientos de instrumentos para la gestión 

optima de propuestas enoturísticas en bodegas. Transmitir experiencias de éxito.  

Para llevar a cabo estas dos actividades formativas se ha realizado una contratación 

externa a una persona experta en este tema.  

4. Acciones de Promoción y Comercialización   

El reto ha sido definir las medidas necesarias para promocionar y comercializar el 

producto Ruta del Vino de Navarra, dentro de un marco de actuación de calidad y 

sostenibilidad turística 

Las Actuaciones realizadas han sido  

 Acciones de sensibilización, comunicación y difusión del destino dirigidas a 

posicionar la imagen de la ruta del vino de Navarra, a afianzar la imagen como destino 

y generar un estado de conciencia en el mismo. 

o Actualización de la página web de la ruta del vino de Navarra. 

www.rutadelvinodenavarra.com.  Se contrató a Lady Moustache. Agencia de 

Comunicación. La web actualizada presenta una comunicación sólida, impactante y 

de calidad, a la altura de la oferta que difunde. El modo de navegación es intuitivo y 

su estructura se basa en listados. Con un diseño responsivo, que se adapta a la 

navegación en tabletas y móviles, ha incluido el SEO on page (posicionamiento).   

o Asistencia para la realización de un folleto de la Ruta del Vino de Navarra: Se 

está prestando asesoramiento técnico para la realización de un folleto a cargo de la 

Dirección General de Turismo. En concreto, se ha el listado de establecimientos y el 

texto de la Ruta del Vino así como el anterior folleto. 

o Realización de un archivo fotográfico: Se ha generado un fotográfico de la Ruta 

del Vino de Navarra que ayudará en la difusión de las actuaciones de 

sensibilización, promoción y comunicación de las experiencias y propuestas 

enoturísticas y se usará como apoyo para la elaboración de artículos en prensa 

escrita, como digital, redes sociales, webs, etc. 

o Acciones de comunicación en redes sociales: se ha realizado un mantenimiento 

periódico de las redes sociales de la Ruta del Vino con información de los recursos 

de la Ruta, actuaciones en enoturismo, etc. 
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o Acciones para incrementar el conocimiento de la Ruta: Se han elaborado 

periódicamente notas de prensa para fomentar la aparición del producto enoturístico 

en los medios, en relación a contenidos de la propia Ruta: actos organizados, 

jornadas de trabajo, actividades realizadas, propuestas de fin de semana, etc. Se 

han elaborado 8 notas con un impacto en 41 noticias.  

o Celebración del Día Europeo del Enoturismo: Los pasados 9-11 de noviembre, la 

Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN) promovió la celebración el Día 

Europeo del Enoturismo. El objetivo de esta jornada, que se celebra en países como 

Italia, Francia y Portugal, además de España, es promocionar los territorios vinícolas 

como activos económicos y estimular el enoturismo. La Ruta del Vino de Navarra se 

sumó a esta celebración con un amplio programa de actividades centradas en el 

enoturismo: visitas en bodegas (5), menús maridajes (2), Jornadas de la Poda en 

San Martín de Unx, visitas guiadas con vino a Tudela, visitas guiadas a yacimiento 

arqueológico de Andelo, experiencias de vinoterapia, rally fotográfico en bodega, 

etc.  

o Experiencias en vendimia y catas: Este otoño se han desarrollo actividades en 

vendimia y catas de la Ruta del Vino de Navarra financiadas por la Dirección de 

Turismo para la dinamización de la Vino de Navarra. Sin embargo la coordinación 

de las actividades se ha realizado desde el Consorcio de Desarrollo de la Zona 

Media como entidad coordinadora de la Ruta. La gestión la ha realizado la empresa 

Guiarte Servicios Turísticos. Se realizaron 10 catas, 5 actividades en vendimia en 5 

bodegas en todo el territorio. 

o Acciones de creación de un sistema de información turística: Se ha elaborado un 

dossier común de actividades e información  a las entidades de la Ruta, Oficinas de 

Turismo, etc. de todo tipo de acciones que le afecte a la misma: se realizan mailings 

con la información de interés sobre cualquier acción de la Ruta, del entorno de la 

misma, etc.  

 

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 planteo 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 para 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 deturismo a través dela 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. Se distribuyeron unos tarjetones con un 
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código por diferentes establecimientos que deben repartirse entre su clientela y animarles 

a rellenar el cuestionario. La clientela entra en un sorteo de un enopack valorado en 250 

euros. La Ruta tenía el reto de conseguir llegar a las 100 encuestas realizadas. Es un reto 

que parece fácil, pero animar a realizar una encuesta ha sido complicado, pero se ha 

superado. De esta manera se ha conseguido un informe específico sobre la Ruta del Vino 

de Navarra. 

 
 

 

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, en este ejercicio se realizó la sustitución 
de las antiguas puertas de los accesos principales por puertas automáticas y se intervino 
en el exterior, en las fachadas principales, para hacer más visible el Mercado, realizándose 
dos murales. 

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

Dentro de esta medida, se ejecutó el proyecto “Tafalla en Murales”, cuyos objetivos eran:  

- Mejorar la imagen de la ciudad dotándola de una serie de murales que reflejen 
algunos de los elementos más reconocibles de la localidad y se ubiquen en 
barrios que no sean los más céntricos pero con actividad comercial. 

- Dignificar el trabajo de una forma de arte que cada día va adquiriendo mayor 
peso en otros espacios. 

- Dar a Tafalla una imagen moderna, llamativa y atractiva. 

Para llevar a cabo el proyecto se propusieron diferentes espacios a intervenir a una serie 
de artistas de Tafalla y finalmente se realizaron los trabajos en 8 lugares. 
 
Dentro de esta medida también se realizó la limpieza y restauración de la fuente de la 
plaza, imagen característica de la Ciudad de Tafalla. 
 

 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. 

 Compartir para innovar: la colaboración entre sectores. 

Visitas  guiadas al Casco Histórico de Tafalla: en fechas señaladas se programaron 
diferentes visitas, teatralizadas o tradicionales. 

En 2018 se llegó a un acuerdo con Palacio de los Mencos para que permaneciera abierto 
varios fines de semana, realizándose visitas guiadas subvencionadas por el Ayuntamiento 
de Tafalla.  
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Creación de una red de puntos de información turística que se ubicarán en comercios y 
establecimientos hosteleros de la localidad. Una vez recogidos los establecimientos 
interesados en participar, se les proporcionó una formación básica  para acoger e informar 
correctamente a las personas que nos visitan. 

 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: elaboración de informes, 
actas, dictámenes… 

Gestión de la solicitud y la justificación de la Ayuda a entidades locales para actuaciones 
de revitalización comercial durante 2018. 

 

OTRAS COLABORACIONES  
 

 Colaboraciones con el Dpto. de Cultura, deporte y Juventud en el Participación en 
el Plan Estratégico de cultura de Navarra, difusión de ayudas a la difusión, etc. 

 Colaboraciones con la Dirección General de Turismo y Comercio: 

 Participación en el Plan Estratégico de turismo de Navarra. 

 Colaboración en el Boletín de Actividades Turísticas 

 Envíos de material a las diferentes ferias de turismo 

 Participación en el Consejo de Turismo de Navarra 

 Colaboraciones con el Ayuntamiento de Olite: 

 Colaboración en la organización del programa Master Chef junto con la Dir. Gral 
de Turismo. 

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

 Participación la Presentación del Ayuntamiento en Fitur, la señalización turística, 
asistencia a la comisión de turismo, etc. 

 Colaboración con la Cofradía del Vino de Navarra, en la gestión, promoción y 
organización de las actividades que realiza como el Certamen Literario sobre la 
cultura del vino, la Fiesta de la Vendimia, etc. 

 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.  

 Colaboración con la Asociación Hostelería Navarra.  
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05 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

 

 

ACTIVIDADES IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 

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

Zona Media (CDZM) y está subvencionado por el Instituto Navarro para la 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI/NBI). 

A través de este programa 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 

1. Jornada Día Internacional de las Mujeres Rurales en Zona Media 

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. 
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Se celebró el miércoles 17 de octubre en Artajona y en la misma participaron 35 mujeres y 

6 hombres. La apertura contó con la presencia y participación de Isabel Elizalde Arretxea, 

Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Alejandro 

Antoñanzas Salvo, Presidente del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, y Adolfo 

Vélez Ganuza, Alcalde de Artajona. La ponencia marco bajo el título "Movilidades y 

sostenibilidad rural: arraigo y desarraigo de las mujeres", corrió a cargo de Elvira Sanz 

Tolosana, Doctora en Sociología del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la 

Universidad Pública de Navarra. 

 

2. Talleres formación en igualdad de oportunidades para personal político, personal técnico y 

agentes sociales de los municipios de la comarca 

Se trata de acciones de formación dirigida a representantes de las corporaciones locales, 

personal técnico y agentes sociales de los municipios de la comarca cuyo objetivo principal 

va a ser el trabajo en materias concretas establecidas en el Itinerario para la Planificación, 

Gestión y Evaluación del trabajo de las Áreas de Igualdad Municipales. El desarrollo de 

estas acciones de formación servirá para comenzar a transversalizar en los ayuntamientos 

del territorio el trabajo y la apuesta que desde la comarca se hace para avanzar en 

igualdad. 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, personal técnico y agentes sociales. 

Se celebran 4 talleres con un total de 17 horas de duración, en los que participan 32 

mujeres y 17 hombres y están representadas un total de 20 entidades del territorio. 

 

3. Elaboración Modelo de Ordenanza para un uso no sexista e igualitario del lenguaje y la 

comunicación. 

Se trata de una acción dirigida a los ayuntamientos y entidades del territorio, cuyo objetivo 

ha sido 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 político de 

manera que se incorporen en sus entidades con el objeto de transversalizar el avance en 

igualdad en todas las entidades del territorio. 

El resultado ha sido la elaboración de una ordenanza modelo sobre uso no sexista e 

igualitario del lenguaje y la comunicación que se ha puesto a disposición del conjunto de 

municipios de la comarca, en versión castellano y euskera, promoviendo la aprobación y 

uso en cada localidad. 
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4. Taller 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 reforzar conceptos y principios básicos sobre género e 

igualdad en el que se trabaja 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. 

El taller constó de una sesión de 3 horas de duración en la que participaron 13 mujeres 

pertenecientes a 8 asociaciones del territorio. 

 

5. Taller de 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. 

El taller constó de 4 sesiones con una duración toral de 12 horas en el que participaron 16 

mujeres desempleadas. 

 

6.  Taller Recuperación de los saberes de las mujeres de la Zona Media. 

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

la comarca cuyo contenido tratará de recuperar a través de una labor de investigación 

intergeneracional de las diferentes actividades desarrolladas por mujeres de la comarca en 

diferentes ámbitos, que realizaran las propias mujeres participantes, elaboración de textos 

con biografías y testimonios y recopilación de material fotográfico, reforzando conceptos y 

principios básicos sobre género e igualdad, en el que se trabajará el empoderamiento 

colectivo de las mujeres y se promoverán y fomentarán vías de trabajo conjunto, 

coordinado y en red entre las asociaciones de mujeres de los municipios de la comarca. 

Se celebraron 8 sesiones con un total de 16 horas de duración en las que participaron 45 

mujeres representantes de 12 entidades y asociaciones del territorio. 

 

7. Taller de Visibilización de mujeres emprendedoras de la Zona Media. 

Con motivo de la celebración el 8 de Marzo del Día de las Mujeres, se celebra esta 

actividad con juventud de la comarca con el objetivo de visibilizar y poner en valor las 

experiencias de 5 mujeres emprendedoras de la Zona Media. 

Para la realización de estas sesiones se adopta el formato de paneles de experiencias 

emprendedoras en las que emprendedoras de la comarca que en su día dieron el paso de 

poner en marcha un negocio cuentan su experiencia, y así a partir de sus testimonios se 

establece un debate con la juventud participante. 

El taller se desarrolló en 2 sesiones en las que participaron un total de 46 mujeres y 31 

hombres jóvenes del territorio. 
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8. Talleres 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. 

Se celebraron 6 talleres con una duración total de 24 horas en los que participaron 93 

mujeres. 

 

9. Talleres Sensibilización y Prevención de violencia machista con 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 celebró un taller en el que participaron 10 mujeres y 10 hombres jóvenes del territorio. 
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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 35 6 10 

Talleres formación en igualdad de 

oportunidades para personal 

político, personal técnico y 

agentes sociales de los municipios 

de la comarca 

17 32 17 20 

Elaboración Modelo de Ordenanza 

para un uso no sexista e igualitario 

del lenguaje y la comunicación 

- - - 34 

Taller de Empoderamiento: 

“Asociacionismo de mujeres y 

acciones para la igualdad, 

programando nuestro futuro”. 

3 13 0 8 

Taller Búsqueda Activa de Empleo 

a través del Empoderamiento de 

las Mujeres. 

12 16 0 3 

Taller de creación de redes: 

Recuperación de los saberes de las 

mujeres de la Zona Media 

13 45 0 12 

Taller de Empoderamiento: 

Visibilización de mujeres 

emprendedoras de la Zona Media 

2 46 31 3 

Talleres Zona Media rechaza la 

Violencia Machista: autodefensa 

con enfoque de género. 

24 93 0 20 

Talleres Zona Media rechaza la 

Violencia Machista: Prevención y 

sensibilización de la juventud de la 

comarca. 

4 10 10 4 

TOTAL 79 290 64 114 
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5.2. ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO EN IGUALDAD A 
ENTIDADES LOCALES, ASOCIACIONES Y OTROS AGENTES DEL 
TERRITORIO 
 

Creación de la Mesa Técnica de Violencia de Género de la Zona Media 

En 2018, por iniciativa de Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Equipo de Atención 
Integral de Violencia de Género de la Zona, se pone en marcha esta mesa como un 
espacio de encuentro que reúne a personal técnico de las diferentes entidades y servicios 
que en Zona Media están implicadas en materia de violencia contra las mujeres, unas 
desde la prevención y la sensibilización, y otras desde la atención y la intervención, 
entendiendo que la coordinación y el conocimiento de las funciones y tareas que desde las 
distintas entidades se realiza es importante y útil para un mejor abordaje de esta realidad 
en nuestra comarca. 
El objetivo de este foro o mesa técnica es celebrar al menos una reunión anual en la que 
recibir información y formación para profundizar en el tema y mejorar el trabajo de las 
profesionales de la comarca. 
En la sesión celebrada en 2018 intervino Pilar Baigorri Lega, de la Sección de Violencia 
contra las mujeres del INAI, y Sandra Siria Mendaza del EAIV, quienes describieron los 
recursos existentes, sus funciones y coordinación. En esta cita participaron 24 
profesionales pertenecientes a 11 entidades de la comarca. 
 

Asistencia Técnica a Ayuntamientos de Zona Media 

Asesoramiento a la Comisión de Igualdad de Artajona, participación y organización de las 
reuniones de la Comisión, elaboración de programa de actuaciones anual, organización de 
proceso formativo de las personas participantes en la Comisión. 
 
Asistencia al Área de Igualdad del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, reuniones de 
coordinación con personal político y técnico, elaboración de proyecto de igualdad para 
solicitud de subvención al INAI, organización de actuaciones para la sensibilización en 
materia de violencia de género. 
 
Asesoramiento al Ayuntamiento de Olite/Erriberri, colaboración en la elaboración de 
programa de actuaciones anual, organización de acciones formativas dirigidas a personal 
político, técnico y agentes sociales. 
 

Asistencia Técnica a asociaciones de mujeres de Zona Media 

 
Asesoramiento y colaboración en la elaboración de programa de actuaciones anual y 
proyectos para solicitud de subvención al INAI. 
 

Participación en la Red de Técnicas de Igualdad de Entidades Públicas de Navarra 

Colaboración en la elaboración de 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, y adhesión a los 
mismos por parte del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y de los ayuntamientos de 
la comarca. 
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Participación en las reuniones que mensualmente se celebran para coordinación y 
colaboración entre las entidades representadas en materia de igualdad. 
 
Participación en el Grupo de Trabajo de Transversalidad: ordenanzas de igualdad y futura 
creación de la Red Navarra de Entidades Locales por la Igualdad. 

Colaboración con INAI 

Información y dinamización de los programas del INAI en el territorio entre las entidades 
locales, las asociaciones de mujeres y agentes sociales. 
 
Participación en reuniones por convocatoria del INAI a las técnicas de igualdad de 
entidades locales de Navarra, celebradas el 2 de febrero y 28 de septiembre. 
 
Participación en jornadas: 

“Sesión de retorno del proceso participado de elaboración de la Estrategia para la 

participación social y política de las mujeres”, 20 de marzo. 

 “Sesión de trabajo sobre situación actual de las entidades locales en materia de igualdad 
de género”, (INAI – FNMC) 8 de noviembre. 

“Jornada Avanzando en igualdad, criterios de género en los presupuestos y la 
contratación local, (INAI – FNMC) 28 de noviembre. 

 

Participación en las acciones formativas: 

“Incorporación de la perspectiva de género en contratos, subvenciones, convenios y 
conciertos”, 11 y 12 de junio. 

 

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 
 

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 2018 se han tramitado la prórroga solicitada por la empresa  rematante 
del aprovechamiento de la madera quemada de coníferas en el incendio: CENTRAL 
FORESTAL, S.A. que resultó adjudicataria del aprovechamiento 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. El plazo de ejecución definitivo finaliza el 19 de junio de 2019. 
 
Mediante este acuerdo cada 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. 
 
 

6.2. ENERGÍA 
 

DESARROLLO DEL PLAN ENERGÉTICO DE NAVARRA HORIZONTE 2030 

(PEN 2030) 

 Se ha continuado con la colaboración 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.  
 
De nuestro territorio se presentaron en la 
convocatoria de este año 9 expedientes. 

Fueron concedidos 4 de la medida de energías renovables, 3 a la de alumbrado público y 2 

https://navarramedia.es/sesion-informativa-ayudas-eficiencia-energetica-entidades-locales-gobierno-navarra-2/
https://navarramedia.es/sesion-informativa-ayudas-eficiencia-energetica-entidades-locales-gobierno-navarra-2/
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a la de movilidad eléctrica. Además 4 actuaciones se quedaron pendientes de concesión 
por falta de presupuesto. Desde la Sección se nos solicitó ayuda para agilizar la 
tramitación de una concesión extraordinaria para el reparto de los fondos disponibles tras 
las renuncias previstas. 
 
Sin embargo finalmente desde Gobierno de Navarra no se materializó esa nueva 
concesión y al menos dos obras se ejecutaron sin recibir posteriormente ayuda pública. 
 
En esta convocatoria de 2018 se concedieron ayudas en Zona Media por un importe total 
de 153.787,23 € (un 15,7% del total dispuesto en la convocatoria de 2018, y un 665% 
superior al importe de las ayudas concedidas en la convocatoria del año pasado). 
 
La Sección solicitó también colaboración para organizar las II 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. En esta ocasión se hicieron coincidir con el inicio del 
Proyecto Propio Ahorro y Eficiencia Energética en Zona Media. 

 

PROYECTO PROPIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
Se trata de un proyecto propio de la Estrategia de Desarrollo Local Participada de la Zona 
Media de Navarra y busca conseguir una comarca más sostenible ambientalmente. 
 
Los objetivos del proyecto son: 

 
1.- Incentivar la producción y 

el consumo sostenible. 
 
 

 

2.- Impulso del ahorro y de la 
eficiencia energética.  

 
 

 

3.- Explotación y puesta en 
valor de la Zona Media como 

un referente en energías 
renovables. 

 
 
Los públicos a los que se dirige el proyecto son: 
 

Entidades locales 
 

 

PYMEs 
 

 

Familias 
 

 
 
Las líneas de acción son: 
1.- Sensibilización sobre el consumo energético: consecuencias y opciones de ahorro a la 

población local, PYMEs y entidades locales. 
 
2.- Capacitación de la Zona Media en materia de ahorro y eficiencia energética a través 
de la formación y el asesoramiento técnico. 

 
3.- Trabajo en red para facilitar la movilización y el aprovechamiento de recursos 

energéticos renovables locales. 
 
El proyecto se aprobó en octubre de 2018 y se ejecutará hasta septiembre de 2020. Su 
presupuesto: 108.415,89 € (Fondo FEADER: 70.470,33 €; Gobierno de Navarra:   
37.945,56 €). 

https://navarramedia.es/project/ahorro-energia/
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En 2018 se preparó el espacio web en el que se centraliza la información y materiales 
generados en el marco del proyecto: https://navarramedia.es/project/ahorro-energia/ 
 
La presentación pública del inicio del proyecto tuvo lugar el 23 de noviembre en Puente la 
Reina/Gares, con la celebración de la II Jornada sobre ahorro y eficiencia energética en las 
entidades locales, en las que  tanto las experiencias presentadas como el debate se 
desarrollaron en torno a cómo iniciar un proceso de transformación del modelo de gestión 
energética en una entidad local. 
 
Vinieron a contarnos su experiencia desde el ayuntamiento madrileño de Alpedrete, del 
grupo de la sociedad de desarrollo local de la comarca guipuzcoana de Debabarrena, la 
Agència Local de l’Energia d’Osona, Gobierno de Navarra nos presentó el Inventario de 
consumos de energía (ICEGONA), la Agencia de la Sakana y Teder. Todas las 
intervenciones están disponibles en la dirección: https://navarramedia.es/ii-jornada-sobre-
ahorro-y-eficiencia-energetica-en-las-entidades-locales/ 
 

 
 

 
 

 
 
Fruto de las conclusiones de esta jornada se ha enriquecido el propio proyecto.  
Durante 2018 se realizaron los procedimientos de contratación de las tareas de 
comunicación del proyecto y de participación pública. También se han iniciado las labores 

https://navarramedia.es/project/ahorro-energia/
https://navarramedia.es/ii-jornada-sobre-ahorro-y-eficiencia-energetica-en-las-entidades-locales/
https://navarramedia.es/ii-jornada-sobre-ahorro-y-eficiencia-energetica-en-las-entidades-locales/
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de contratación de la asistencia externa de asistencia técnica específica, iniciándose la 
redacción de los correspondientes pliegos. 
 

6.3. EQUILIBRIO TERRITORIAL EN INFRAESTRUCTURAS DE LA 

ZONA: Plan de Banda Ancha de Navarra  
 
El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media colabora activamente en la puesta en marcha 
de los distintos procesos participativos sobre infraestructuras y servicios que Gobierno de 
Navarra ha desarrollado también en 2018, 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.  
 
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 2018 hemos animado a la presentación de nuestros 
municipios a la convocatoria Wifi4EU. En la primera 
convocatoria del 15 de mayo asistimos la solicitud a 6 
municipios. Esta primera convocatoria resultó fallida por un 
error del servidor sobre el que se sostenía y se repitió el 7 
de noviembre. En esta última convocatoria asistimos a 8 

municipios, de los cuales 3 resultaron beneficiarios del bono de 15.000 € con el que podrán 
dotarse de la infraestructura necesaria para iluminar sus espacios públicos con una red wifi 
de acceso gratuito para la ciudadanía. 
 
Por nuestra parte el Consorcio mantiene el compromiso de hacer más sencillo a nuestros 
ayuntamientos su participación en las futuras convocatorias del WiFi4EU, la próxima se 
prevé que se produzca en el primer semestre de 2019. 
 
 

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 
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. 
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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://www.indusland.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 firmó un 
convenio de colaboración entre Lursarea-Nasuvinsa, el Consorcio y AEZMNA para la 
realización del trabajo de campo en Zona Media, que actualmente se sigue manteniendo a 
través de la ejecución del Plan de Dinamización Socioeconómica de 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. 
 

 
 

http://www.indusland.es/cAAE_PUBLICA/
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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. 

Durante 2018 se han actualizado 244 registros de la capa de parcelas y 45 de 
establecimientos. 

 

FORO SITNA DE ENTIDADES LOCALES 

El Foro SITNA de Entidades Locales es un espacio 
de colaboración intra-administrativa que lidera la 
iniciativa y constituir los grupos de trabajo se 
consideren necesarios para apoyar las iniciativas 
de integración de la información geográfica en la 
gestión local y la incorporación en SITNA de 
información de competencia municipal. 
 
Durante 2018 se trasmitió el interés de formar parte 
de este grupo de trabajo, tras identificar el 
importante beneficio que para el territorio aportará 
disponer de su información con componente 

geográfica utilizable para un sinfín de aplicaciones fundamentales para la gestión local 
(Smart región, economía circular, planificación de movilidad sostenible, turismo inteligente, 
ahorro y eficiencia energética, producción de energías renovables…). 
 
Se ha participado en la 2ª reunión del Foro que tuvo lugar el 20 de junio en Pamplona. En 
esta misma jornada se realizó la presentación de buenas prácticas (Geoportales locales). 
Asimismo dos técnicas de nuestro equipo técnico han iniciado un itinerario formativo en 
Sistemas de Información Geográfica. 
 

6.4. RED EXPLORA  
 
Se trata de una Red de trabajo en la que se invita a participar a quienes gestionan 
espacios naturales y singulares donde se espera mejorar la oferta y el servicio a quienes 
visitan Navarra valorando el enfoque ambientalista del producto turístico. 
 
Sus objetivos son contribuir al desarrollo territorial sostenible de Navarra mediante el 
desarrollo social, ambiental y económico de los entornos rurales. 
Se encuentra dinamizada por Lursarea (Agencia Navarra de la Sostenibilidad), que  recibe 
la encomienda del Departamento de Medioambiente. 

 
Durante 2018 hemos participado en 
los grupos de trabajo a los que 
hemos sido convocadas, en la 
formación específica propuesta, y en 
la organización y realización de la 
Jornada “Emprende en Verde por 
un entorno natural activo” que se 

realizó en Baluarte el 23  de octubre. 
 
Desde Zona Media contamos con la 
colaboración de Bodegas Ochoa, 
que presentó su experiencia como 
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bodega con una filosofía sólida y clara basada en el respeto al medio ambiente. También 
participamos en la mesa de trabajo de agentes de empleo de los entornos rurales, en la 
que debatimos sobre amenazas y oportunidades para el emprendimiento verde en 
nuestros entornos, y como desde las agencias estamos apoyando ese tipo de 
emprendimiento. 
 
En el marco de la Red Explora también se está trabajando en la elaboración de un 
reglamento y una guía de buenas prácticas para la red explora de itinerarios de Navarra, a 
la que esperamos que pueda unirse la futura red de senderos BTT Zona Media de 
Navarra.  

 Reunión de trabajo Espacio núcleo Visón. Ayuntamiento de Caparroso, 21 de febrero 

de 2018. 

 Reuniones de agencias locales y el Servicio del Plan de Energía. Pamplona 22 de 

febrero, 5 de abril y el 25 de septiembre de 2018. 

 Jornada de apertura del Proyecto Life Nadapta en el Planetario de Pamplona el 23 de 

febrero de 2018. 

 Presentación de la herramienta de asesoramiento y encuentro entre iniciativas 

promotoras e inversoras de proyectos de energía sostenible Enerintool de la 

plataforma Enerinvest. 

 Seminario Técnico Adaptación al Cambio Climático de las Entidades Locales desde 

el Planeamiento Urbanístico del proyecto Egoki, en Condestable el 22 de mayo de 

2018. 

 Participación en el Foro de Ciudadanía proyecto Red Eléctrica línea “LAT Itxaso – 

Castejon/Muruarte” en el Kulturgunea de Tafalla el 24 de mayo de 2018. 

 Jornada Asistencia a la Jornada Derecho a la Energía 2018 organizada por TEDER y 

celebrada en Estella el 15 de junio de 2018. 

 Foro SITNA de las entidades locales, en la Sala Pío Baroja del INAP, Pamplona el 20 

de junio de 2018. 

 Sesión explicativa y participativa del Plan especial de actuación urbana para la 

ampliación de las instalaciones industriales de Schneider Electric S.A., en Puente la 

Reina/Gares el 11 de septiembre de 2018. 

 Reuniones de trabajo del Life NAdapta para la “Gestión adaptativa del medio local tipo 

Pacto de Alcaldías por el clima y la Energía” en el Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el 16 de noviembre de 2018. 
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07 

DESTACADOS 
 

 

 

7.1. DESTACADOS  
 
Presentación del Diagnóstico y del Plan de Activación Socioeconómica de la Zona 
Media, el 23 de abril y 29 de mayo respectivamente. Actuación impulsada por Consorcio 

de Desarrollo de la Zona Media y Aezmna. 
 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones en los territorios de la Zona 
Media con personal político de los 

municipios, celebradas en Valdorba, 
Valdizarbe, municipios del Arga, 
municipios del Aragón, municipios zona 
Tafalla – Olite, en los meses de 

septiembre a noviembre 

 
Una de las Sesiones de trabajo de la 
Evaluación Intermedia de la Estrategia 
de Desarrollo Comarcal, celebrada en 

Olite el 12 de junio 
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7.2. ZONA MEDIA EN LA RED 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

http://www.navarramedia.es/
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https://www.facebook.com/ConsorcioDesarrolloZonaMedia/
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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/
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