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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 2019 y los principales hitos que han tenido 
lugar durante el transcurso del mismo.  

En 2019 se han impulsado nuevas iniciativas y se ha dado 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: 114 personas atendidas (58 
hombres y 56  mujeres), 102 proyectos de negocio asesorados, apoyo a la 
creación de 31 empresas, 34 empleos generados (17 mujeres y 17 hombres), 

 la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como garantía de un 
desarrollo comarcal igualitario: talleres formativos dirigidos a personal político, 
técnico, asociaciones de mujeres y vecindad de los municipios, con la participación 
de 145 mujeres y 27 hombres. Consolidado el trabajo en 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 2019 se han celebrado los eventos 
de la Red de Actividades Turístico Culturales, la preparación de la 
documentación para la certificación de la Ruta del Vino de Navarra, acciones de 
sensibilización, profesionalización y promoción, 

 el apoyo a proyectos enmarcados en la estrategia de desarrollo local 
participativo de Zona Media en el marco del PDR 2014-2020: 18 proyectos 
presentados a la convocatoria publicada en el BON del 1 de agosto de 2019, 
629.490,54 € de dotación presupuestaria en la convocatoria,  

 y los proyectos y actuaciones que ponen el foco en la sostenibilidad ambiental: 6 
charlas de Ahorro y Eficiencia Energética en los municipios, 23 informes 
realizados a pymes y entidades locales, edición de unidades didácticas para 
evitar desperdicio alimentario, informe a 7 bodegas para implantación de energías 
renovables, asistencia técnica a ayuntamientos en la iniciativa Wifi4eu. 

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 2019 han sido fechas 
clave las siguientes: 

 el 8 de julio, día en que tuvieron lugar las inundaciones y desde 
nuestra entidad se activó un protocolo de actuación para informar y 
asistir técnicamente a personas y empresas que habían sufrido daños, 

       el 28 de octubre, que se celebró la Asamblea Constitutiva del 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y se aprobó la nueva Comisión 
Ejecutiva,  

 y el 20 de noviembre, cuando tuvo lugar el espacio de encuentro del 
Observatorio del Plan de Activación Socioeconómica de la comarca.  

 

La mejor manera de conocer la actividad más relevante de nuestra entidad en 2019 es 
visitar nuestra web (navarramedia.es) y, para acceder a la información más inmediata, 
seguirnos en redes sociales: Facebook (@ConsorcioDesarrolloZonaMedia), Twitter 
(@ConsorcioZonaMe) e Instagram (instagram.com/navarramedia). 

https://navarramedia.es/
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Ilustración 1. Mapa del territorio del Consorcio Desarrollo Zona Media año 2019 
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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. María Gorraiz Aldaz. Ayuntamiento de Puente la Reina - 
Gares* 

Tesorería D. Ainara González Rubio. Ayuntamiento de Beire* 

 

 

Representantes 

Municipales 

Dña. Isabel Galarraga Irujo. Ayuntamiento de Adiós 
Dña. Edurne Elcid Santamaría. Ayuntamiento de Añorbe 
D. Iñaki Maiora Mendía. Ayuntamiento de Artajona * 
D. Álvaro Martínez Fernández. Ayuntamiento de Artazu 
Dña. Mª Antonia Lizaur Ezquieta. Ayuntamiento de Barásoain 

D. Ainara González Rubio. Ayuntamiento de Beire* 
Dña. Edurne Chocarro Deluis. Ayuntamiento de Berbinzana 
D. Jesús Iradier Pérez. Ayuntamiento de Biurrun-Olcoz 
Dña. Liliana Goldaraz Reinaldo. Ayuntamiento de Caparroso 
Dña. Ana Isabel Aguas Zoco. Ayuntamiento de Carcastillo 
Dña. Libe Lozano Rubio. Ayuntamiento de Enériz 
D. Rubén Sanz Valencia. Ayuntamiento de Garínoain 
D. Iñaki Salvador Lázcoz. Ayuntamiento de Guirguillano 
D. David García Suescun. Ayuntamiento de Larraga 
Dña. Amaia Ruiz Marcolain. Ayuntamiento de Leoz* 
D. Ignacio Javier Sádaba Las Heras. Ayuntamiento de Mélida 
D. Iosu Arbizu Colomo. Ayuntamiento de Mendigorría 
D. Francisco Gil Serantes. Ayto. de Miranda de Arga 
D. José Mª Rada Bravo. Ayuntamiento de Murillo el Cuende 
Dña. Mª Arantzazu Murillo Tanco. Ayuntamiento de Murillo el Fruto 
Dña. Mª Arantzazu Hernández Lacalle. Ayuntamiento de Obanos 

D. Alejandro Antoñanzas Salvo. Ayuntamiento de Olite* 
D. Eduardo Zabalza Fernández. Ayuntamiento de Olóriz 
D. Alexandre Duró Cazorla. Ayuntamiento de Orísoain 
D. Pedro José Labari Elduayen. Ayuntamiento de Pitillas 
Dña. María Gorraiz Aldaz. Ayto. de Puente la Reina-Gares* 

D. Gaizka Navarlaz Burgos. Ayuntamiento de Pueyo-Puiu 
Dña. Mª Cruz Ducun Izpurua. Ayto. de San Martín de Unx 
D. Jorge Pascual Castillo. Ayuntamiento de Santacara* 

D. Jesús Mª Arrizubieta Astiz. Ayuntamiento de Tafalla  
Dña. Yolanda Obanos Irure. Ayto. de Tiebas-Muruarte de Reta 
D. Luis Garrido Pérez. Ayuntamiento de Tirapu 
Dña. Elena Gregorio Esnal. Ayuntamiento de Ujué 
D. Felipe Izpurua Marco. Ayuntamiento de Unzué 

Secretaría D. Jesús Marco Del Rincón. Ayuntamiento de Olite 

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

Presidencia D. Alejandro Antoñanzas Salvo. Ayuntamiento de Olite* 

Vicepresidencia Dña. María Gorraiz Aldaz. Ayto de Puente la Reina-Gares* 

Tesorería D. Juan Jesús Corcín Ortigosa. E.H.N.E. * 

 

 

Representantes  

Municipales 

Dña. Isabel Galarraga Irujo. Ayuntamiento de Adiós 
Dña. Edurne Elcid Santamaría. Ayuntamiento de Añorbe 
D. Iñaki Maiora Mendía. Ayuntamiento de Artajona * 
D. Álvaro Martínez Fernández. Ayuntamiento de Artazu 
Dña. Mª Antonia Lizaur Ezquieta. Ayuntamiento de Barásoain 

D. Ainara González Rubio. Ayuntamiento de Beire* 
Dña. Edurne Chocarro Deluis. Ayuntamiento de Berbinzana 
D. Jesús Iradier Pérez. Ayuntamiento de Biurrun-Olcoz 
Dña. Liliana Goldaraz Reinaldo. Ayuntamiento de Caparroso 
Dña. Ana Isabel Aguas Zoco. Ayuntamiento de Carcastillo 
Dña. Libe Lozano Rubio. Ayuntamiento de Enériz 
D. Rubén Sanz Valencia. Ayuntamiento de Garínoain 
D. Iñaki Salvador Lázcoz. Ayuntamiento de Guirguillano 
D. David García Suescun. Ayuntamiento de Larraga 
Dña. Amaia Ruiz Marcolain. Ayuntamiento de Leoz* 
D. Ignacio Javier Sádaba Las Heras. Ayuntamiento de Mélida 
D. Iosu Arbizu Colomo. Ayuntamiento de Mendigorría 
D. Francisco Gil Serantes. Ayto. de Miranda de Arga 
D. José Mª Rada Bravo. Ayuntamiento de Murillo el Cuende 
Dña. Mª Arantzazu Murillo Tanco. Ayuntamiento de Murillo el Fruto 
Dña. Mª Arantzazu Hernández Lacalle. Ayuntamiento de Obanos 
D. Eduardo Zabalza Fernández. Ayuntamiento de Olóriz 
D. Alexandre Duró Cazorla. Ayuntamiento de Orísoain 
D. Pedro José Labari Elduayen. Ayuntamiento de Pitillas 
D. Gaizka Navarlaz Burgos. Ayuntamiento de Pueyo-Puiu 
Dña. Mª Cruz Ducun Izpurua. Ayto. de San Martín de Unx 
D. Jorge Pascual Castillo. Ayuntamiento de Santacara* 
D. Jesús Mª Arrizubieta Astiz. Ayuntamiento de Tafalla  
Dña. Yolanda Obanos Irure. Ayto. de Tiebas-Muruarte de Reta 
D. Luis Garrido Pérez. Ayuntamiento de Tirapu 
Dña. Elena Gregorio Esnal. Ayuntamiento de Ujué 
D. Felipe Izpurua Marco. Ayuntamiento de Unzué 

Entidades 
Públicas y 
Privadas 

D. Juan Campos Irazu. A.E.H.N 
D. Javier Adot Andión. A.E.T.Z.M * 
Dña  Gema Elizalde Flamarique. 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 Mª Rosario Teresa Guillén Guillén. Asoc. Desarrollo 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 
D. Ignacio Martínez Beriain. Unión Agricultores y Ganaderos Navarra 
D. Javier Echarri Jaurrieta. Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona 
D. Juan Manuel Rubio Guembe. Asociación Hermandad de Ermitaños 
de Arnotegi 

Secretaría D. Jesús Marco Del Rincón. Ayuntamiento de Olite 

*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 
y Técnica en Proyectos 

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) 

Técnico en proyectos D. Sergio Echarte Campion 

Administrativa Dña. Arantza Capón Goñi 

(1) Asistencia en: Caparroso y Carcastillo 

(2) Asistencia en: Artajona, Larraga, Miranda de Arga, 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 

También en 2019 se realizó la contratación temporal de dos personas como técnicas 
ambientales que trabajaron en los proyectos de sostenibilidad.   

1.3. SESIONES 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Durante el año 2019 se celebraron las siguientes sesiones de la Comisión Ejecutiva del 

Consorcio:  

 El 25/03/19 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio. 

En esta sesión se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 19/11/18, se aprobó la 
modificación del proyecto y contratación de las obras y servicios de los Senderos BTT, 
se aprobó el convenio con el GAL Zona Media para el proyecto de Economía Circular, 
se informó de las reuniones comarcales en el territorio y se presentó la memoria de 
actividades de 2018 y el plan de trabajo previsto para 2019. 

 El 22/05/19 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio. En 

esta sesión se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 25/03/19, se hizo el traslado 
de las últimas resoluciones de presidencia, se adjudicó el contrato de las obras del 
Espacio BTT a la empresa Inizia Turismo y Medio Ambiente, S.L. y se comunicó el 
sistema de registro horario del personal de la entidad. 
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 El 10/06/19 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio. En 

esta sesión se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 22/05/19 y se aprobó el 
cierre de cuentas de 2018. 

 El 11/12/19 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio. En 

esta sesión se trasladaron las últimas resoluciones de presidencia, se presentó la 
plantilla orgánica de la entidad para conocimiento de las personas integrantes de la 
comisión ejecutiva, se expuso el plan de trabajo previsto para 2020 y se presentó el 
presupuesto general único. 

 

Y las siguientes sesiones de su Asamblea General:  

 El 10/06/19 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Consorcio 

donde se aprobó el acta de la sesión anterior, se informó del cierre de cuentas 2018, 
se aprobó el presupuesto para 2019 y se expuso la situación de proyectos y la 
memoria de trabajo de 2019. 

 El 28/10/19 se celebró Sesión Constitutiva de la Asamblea General con la 

constitución de la mesa de edad, de la asamblea y la elección de la presidencia, 
vicepresidencia y miembros de la comisión ejecutiva. 

 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 

Durante el año 2019 se celebraron las siguientes sesiones de la Comisión Ejecutiva del 

Organismo Autónomo Grupo de Acción Local: 

 El 25/03/19 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Grupo en la 

que se aprobó el acta de la sesión de 19/11/18, se aprobó una modificación 
presupuestaria para hacer frente a los gastos derivados del proyecto de Economía 
Circular, se informó de cuestiones referentes a personal como la transformación en 
indefinidos de la totalidad de las contrataciones de personal, la ampliación de la 
jornada de Esther Capellán, y la contratación de dos personas con perfil ambientalista 
tras la correspondiente oferta genérica de empleo. También se comunicaron las 
actuaciones del proyecto de Ahorro y eficiencia energética  

 El 22/05/19 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Grupo en la 
que se aprobó el cierre de cuentas de 2018, 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 la 
consultora AIN. 

 

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

 El 10/06/19 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Grupo de 

Acción Local en la que se aprobó el acta de la sesión de 13/06/18, el cierre de cuentas 
de 2018 y aprobación del presupuesto de 2019, se informó de las actuaciones 
realizadas en los diferentes proyectos en 2018: agencia de desarrollo, Red de 
actividades turístico – culturales, Ruta del Vino de Navarra, Zona Media – desarrollo 
rural en igualdad, proyectos de sostenibilidad ambiental y Plan de activación 
socioeconómica.  
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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 uno de los ejes sobre los 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, 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 
2329/2019 de 28 de agosto se resolvió la convocatoria para el año 2019, 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 2019 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 2019 se han publicado en la web 

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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entradas del área de emprendizaje referentes a: divulgación de negocios emergentes 
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. También es destacable el alcance de las publicaciones en nuestras redes 
sociales, principalmente en Facebook y Twitter. 

 

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,… 

En la actualidad nos encontramos en proceso de acreditación como Punto PAE (Punto 

de Atención al emprendedor) formalizado con el convenio dgipyme y en 2020 ofreceremos 
ese servicio. 

 

https://www.facebook.com/ConsorcioDesarrolloZonaMedia/
https://twitter.com/consorciozoname


Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Memoria anual 2019  10 

2.2. CIFRAS 2019 
 

Perfil emprendedor en Zona Media  

Por sexo: 

A través de la Agencia de Desarrollo se atendieron a 114 personas promotoras de las 

cuales el 49,1 % eran mujeres y el 50,9 % hombres (58 hombres y 56 mujeres). 
Prácticamente han pasado por el servicio de apoyo al emprendimiento el mismo número 
de mujeres que de hombres, a diferencia de los últimos años en los que era mayor el 
número de mujeres promotoras.  

Por situación laboral: 

De las 114 personas entrevistadas el 41% (47 
personas promotoras) se encontraban en 
situación de desempleo, frente al 37% que lo 
hacían en 2018 

 

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.  

 

 

Proyectos asesorados – equipos promotores 

Desde enero hasta diciembre de 2019 se han trabajado conjuntamente con los equipos 
promotores 102 proyectos empresariales. De ellos, 9 proyectos son promovidos por dos 

o más personas que comparten idea de negocio y el resto (93) promovidos por una única 
persona. 

En cuanto a las formas jurídicas consultadas para la puesta en marcha de sus ideas de 
negocio 9 barajaban la sociedad civil irregular, 7 la sociedad limitada, 3 la 
microcooperativa, 1 la sociedad anónima y el resto veían la más idónea como 
empresario/a individual. 

Atendiendo a los distintos sectores de actividad, se ha asesorado a cada proyecto 
empresarial sobre la normativa aplicable a su actividad. En concreto, en 2019 el 56% de 
los proyectos asesorados han correspondido al sector servicios, el 17% a comercio, el 14% 
proyectos relacionados con turismo, el 4% con industria y artesanía, y con agricultura, 
ganadería y forestal respectivamente (éstos se derivan a servicios especializados como el 
INTIA y los sindicatos agrarios) y el 3% a construcción.  

Durante el año 2019 se ha acompañado a 7 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. 

Se incrementa el número de hombres 
que acude al servicio del Consorcio 
igualándose con el de mujeres  
 

Es destacable cómo 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 
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Dos de los planes realizados se han materializado en la puesta en marcha de dos nuevas 
empresas en la comarca, ambas en la localidad de Tafalla: el primero analiza la puesta en 
marcha de una peluquería – barbería “Devil Rose Barber” por parte de una mujer joven, y 
el segundo analiza la rentabilidad económica de la gestión y explotación del bar del centro 
cívico de Tafalla.  
 
Un tercer estudio de viabilidad se ha realizado para analizar la rentabilidad de la compra de 
una casa para su destino como apartamento turístico en Olite, y no ha prosperado.  
 
El último de los planes se ha realizado a la granja de huevos ecológicos ubicada en San 
Martín de Unx con el objetivo de diversificar y ampliar su actividad ofreciendo visitas 
guiadas a la explotación agraria, indicando las particularidades de bioconstrucción, 
energías renovables, cultivo ecológico y reutilización del estiércol como abono que la 
caracterizan y la hacen única. 
  
Los planes realizados a los proyectos “Devil Rose Barber”  y el “Centro de interpretación 
Guneko” han  sido utilizados para su presentación a la convocatoria de ayudas de las 
submedidas 19.2 y 19.04 de diversificación agraria respectivamente, en el marco del PDR 
de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020. 
 

 

 Empresas creadas en 2019 

Como resultado del asesoramiento prestado desde la entidad y del acompañamiento y 
seguimiento a cada una de las personas atendidas, a lo largo de 2019 se han constituido 
en nuestro territorio 31 empresas. 

 
Atendiendo a la forma jurídica, la agencia continúa atendiendo principalmente autoempleo 
individual. Este año de las 31 empresas creadas, 27 se han constituido como empresarias 
y empresarios individuales, dándose de alta en el régimen de autónomos de la seguridad 
social, 2 como sociedades civiles irregulares, una 
sociedad limitada y una microcooperativa. 

 
Los empleos generados vinculados a la creación 
de las 31 empresas han sido en total 34, de ellos 
17 hombres y 17 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 2019 se ha tutorizado a 25 empresas constituidas en los 24 meses previos a 
la atención. Se trata de consultas a demanda, tanto presenciales como online y telefónicas, 
para resolver las cuestiones que han demandado y las que han surgido como oportunidad. 
Destaca que cada vez son más habituales las consultas utilizando canales que 
proporcionan inmediatez, como whatsapp.  
 

Los motivos de tutorización han sido: 

 

 

En 2019, en torno al 25% de las 
ideas de negocio trabajadas se han 
convertido en proyecto empresarial 

ya en funcionamiento 
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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, Resolución 374E/2019, de 28 de marzo).  
 

2. Información sobre subvenciones a empresas comerciales minoristas para la 
mejora de la competitividad y el fomento del emprendimiento comercial 
2019 (Resolución 265/2019, de 25 de febrero).  

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

de 2019 (Resolución 75E/2019, de 7 de mayo) 
 

4. Información sobre la convocatoria de ayudas a gastos iniciales a empresas 
de 2019 (Resolución 74E/2019, de 3 de mayo) 

 
5. 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 1 agosto de 
2019) 

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

PDR 2014-2020 
 

7. Información de la convocatoria de las ayudas a la inversión en pymes 
industriales 2019 (Resolución 2/2019 de 30 de agosto) 

 
8. Información para adherirse a las asociaciones empresariales sectoriales y 

territoriales 
 

9. Consultas de gestión y fiscalidad 
 

10. Invitación para la participación en el Proyecto de nuestra entidad “Creación 
de incentivos y agilización de trámites para favorecer la implantación de 
empresas en la Zona Media”. La participación de las empresas de la 
comarca en el proyecto ha consistido en: cumplimentación de cuestionarios 
online para la detección de necesidades y participación en mesas de trabajo 
para proponer y validar medidas a implantar. 
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Otro motivo de tutorización a empresas en la comarca ha tenido especial relevancia 
este 2019, han haber sufrido numerosos daños un buen número de 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios de Tafalla y Olite 
(principalmente) por las inundaciones ocurridas el 8 de julio de 2019.  
 
Desde nuestro servicio se puso en marcha un protocolo de actuación el mismo 9 
de julio para informar a las empresas afectadas: 

 

 trasladarles la información facilitada por Delegación del Gobierno en 
Navarra,  

 ofrecerles ayuda para recabar los daños sufridos y comunicarlos a los 
diferentes organismos para la declaración como Zona Catastrófica en 
colaboración con los ayuntamientos,  

 ayudarles en las notificaciones a los ayuntamientos para beneficiarse de las 
exenciones fiscales que se adoptaron,  

 y para tramitar la línea de subvenciones del Ministerio del Interior: Ayudas 
para personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios dañados por hechos derivados de la situación de 
emergencia o de naturaleza catastrófica, al amparo de lo dispuesto en el 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por el Real Decreto 
477/2007, de 13 de abril.  
 

También colaboramos en las actuaciones emprendidas por el Departamento de 
Turismo y Comercio de GN, informando a los establecimientos afectados de los 
plazos para comunicar los daños, y asesorándoles en la tramitación telemática de 
la comunicación. 
 
Además de apoyar a las personas y empresas afectadas por los daños, también lo 
hicimos con los ayuntamientos afectados de los municipios de Tafalla, Olite, Beire, 
Pitillas, Pueyo-Puiu, Orísoain, Leoz-Leotz, Barasoain, Garínoain y San Martín de 
Unx.  
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REPORTAJES EMPRENDIMIENTO EN ZONA MEDIA PUBLICADOS EN DIARIO DE NAVARRA 

Artículo publicado en Diario de Navarra el 31 de marzo de 2019 que recoge datos de la 
agencia de desarrollo de la Zona Media: 
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Artículo publicado en Diario de Navarra el 28 de abril de 2019 que recoge testimonios de 
emprendimiento de la Zona Media 
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REPORTAJES EMPRENDIMIENTO EN ZONA MEDIA PUBLICADOS EN DIARIO DE NOTICIAS 

Artículos publicados en Diario de Noticias el 6 de abril y el 14 de julio de 2019 que recogen 
datos de la agencia de desarrollo de la Zona Media y testimonios de emprendimiento 
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2.3. Acciones de sensibilización y difusión 
para promover el espíritu emprendedor 

A lo largo de 2019 desde la agencia de desarrollo se ha participado en las siguientes 
actividades de sensibilización, formación y difusión de emprendimiento: 

 Participación en la jornada Modelo de negocio de Comercio Rural enmarcado en Los 
Viernes de desarrollo económico, con la ponencia El papel de las agencias de 
desarrollo en el proyecto, en Condestable (Pamplona), 1 de febrero ´19. 

 Sesión formativa “Cláusulas de Género en las contrataciones públicas” celebrada 

en Olite, 5 febrero ´19. 

 Organización del Panel de experiencias emprendedoras y presentación de la Guía 
de emprendimiento juvenil Tú y tu proyecto con Klikabide, en el Centro Integrado 

Politécnico CIP Tafalla, 25 febrero ´19. 

 Reunión de la Red de inclusión Social de la Zona Media, promovida por EISOL en 
Tafalla, 28 febrero´19. 

  Jornada “El futuro del empleo” organizada por SNE, en Civican (Pamplona), 1 

marzo ´19. 

 Seminario formativo de Participación Ciudadana, organizado por el Servicio de 

Participación Ciudadana de GN, Residencia Fuerte del Príncipe (Pamplona), 29 
marzo ´19. 

 Entrevistas sobre el servicio de apoyo al emprendimiento en Cadena Ser Tafalla, 

el 10 abril y 7 octubre ´19. 

 Entrevista con Consultora Aequalitas sobre el servicio de apoyo al 

emprendimiento, para el Estudio de las necesidades de las mujeres autónomas de 
GN, en Olite, 17 abril ´19. 

 Proyecto Creación de incentivos y agilización en la tramitación para la 
implantación de empresas en la Zona Media: entrevistas a personal técnico y 
político de los ayuntamientos, y mesas técnicas realizadas el 29 abril, 19 junio, 25 
septiembre, 10 octubre y 4 noviembre ´19. 

 Reunión con Sodena sobre sus instrumentos de apoyo financiero y proyectos del 
área Semilla / Startup, en Olite, 19 junio ´19. 

 Jornada “El futuro del empleo” organizada por SNE, en Civican (Pamplona), 18 

junio ´19. 

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

  “Tu comercio rural, en el Mapa” 9 mayo ´19 
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  “Visual Merchandaising” 16 
mayo ´19 

 “Metodología del proyecto de 
transformación del comercio 
rural” 29 mayo ´19 

 “Gestión económica” 8 octubre 
´19 

 “Vendes o dispensas” 29 octubre 
´19 

 Reuniones del Plan de Atracción y Ordenación Comercial de Tafalla, 5 

septiembre y 21 octubre ´19. 

 Jornada Evaluación de la EDLP con enfoque de género, en Olite, 9 septiembre 

´19. 

 Reunión con el Departamento de Turismo y Comercio y los establecimientos de 
Tafalla afectados por la riada, 12 septiembre ´19. 

 Participación en el Curso de verano “Despoblación en los pueblos de Navarra” 
celebrado en Ujué, 15 septiembre ´19. 

 Reunión con Consultora GAP para colaborar en la Zona Media en el proyecto 
Estudio de la Despoblación, en Olite, 18 septiembre ´19. 

 Participación en la II Feria del Trabajo Autónomo, organizada por el Servicio de 
Trabajo de GN y celebrada en Baluarte el 28 de septiembre de 2019. 

 Sesión de Liderazgo Participativo, organizado por Ayuntamiento de Tafalla e 

impartido por Anel, 22 octubre ´19. 

 Colaboración con el Club de Marketing para acercar formación a la Zona Media, con 
el Curso Office 365, celebrado en Tafalla, 13 noviembre ´19. 

 Presentación del Plan de Activación Socioeconómica de la Zona Media al 
alumnado y profesorado del CIP Tafalla, 15 noviembre ´19. 

 Participación en el Observatorio del Plan de Activación Socioeconómica de la 
Zona Media, celebrado en el Centro Cultural Tafalla, con la participación de 
autoridades y la intervención de la Presidenta de GN María Chivite, 20 noviembre 
´19. 

 Colaboración en los Talleres participativos del proyecto Estudio de la 
Despoblación, en Centro Cívico de Pitillas el 19 noviembre y en sede del Consorcio 
Desarrollo Zona Media en Olite el 27 noviembre ´19. 

 Participación en la Comisión de Industria del Ayuntamiento de Tafalla, 19 

septiembre y 28 noviembre ´19. 

 Participación en la Comisión de Empleo y Servicios del Ayuntamiento de 
Artajona, 12 diciembre ´19. 
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 Taller WorkShop Repoblación y Nueva Ruralidad, organizado por el Observatorio 

de la Realidad Social, celebrado en Civican (Pamplona), 17 diciembre ´19. 

 

Acciones de formación para el 
emprendimiento 

 
El 28 de noviembre se realizó el “Taller de 
Obligaciones fiscales” para acercar a las 
personas emprendedoras y empresarias 
cuáles son las obligaciones fiscales de los 
negocios que gestionan, y tuvo una 
duración de 2,5 horas. 

 
Estuvo dirigido a pequeños negocios de 
reciente creación en la Zona Media, se 
celebró en nuestra sede en Olite, en 
horario de 10 a 12:30 horas y asistieron un 
total de 11 personas, 11 mujeres y 3 
hombres. 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 2019 

CONSULTAS ATENDIDAS 

Mujeres Hombres Total 

Personas atendidas para la creación de 
empresas 

56 58 114 

Empleos generados 17 17 34 

Fuente: Elaboración propia (enero-diciembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de personas atendidas en 2019 ha 
sido de 114, un 4,4% más que  en 2018. 
 
El número de proyectos asesorados en 2019 
ha sido de 102. 
 
El 30% de los proyectos asesorados se han 
constituido en empresa. 
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03 

DESARROLLO 
RURAL 

 

 

 

El Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra (GAL Zona Media), es el 
organismo autónomo del Consorcio de Desarrollo de Zona Media, y lo conforman los 
ayuntamientos y entidades representativas del tejido socioeconómico de la comarca 
(asociaciones de mujeres, sindicatos, asociaciones de empresas, asociaciones culturales, 
etc.).  

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.  

Conforme a los dictados de la Comisión Europea, la 
representación en sus órganos de decisión de entidades no públicas supone el 50% de los 
derechos de voto. 

 

Hasta la fecha, el grupo ha puesto en marcha tres proyectos de desarrollo rural:  

 1994 – 2000: Programa de Desarrollo Rural de la Zona Media de Navarra en el 
marco de la Iniciativa Comunitaria Leader, con un total de 60 proyectos 
aprobados. 

 2000-2006: Programa de Desarrollo Rural de la Zona Media de Navarra, en el 
marco de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus (2001-2007), con un total de 57 
proyectos aprobados. 

 2007-2013: Programa de Desarrollo de la Zona Media encuadrado en el Eje 4 
Leader del PDR de Navarra, con un total de 98 proyectos aprobados. 

 

 

3.1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 

(LEADER) ZONA MEDIA 2014-2020 
 

El Grupo de Acción Local de la Zona Media aprobó 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. La estrategia define el itinerario que en materia de 
desarrollo rural igualitario y sostenible se va a seguir en el territorio.  

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 hasta en tres ocasiones por acuerdo de Gobierno, el 
24 de agosto de 2017, el 5 de junio de 2018 y el 27 de mayo de 2019. 
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Los 5 ejes estratégicos desde donde se impulsa el desarrollo local en la estrategia son: 

 Mejorar la gobernanza local para promover la identidad territorial 

 Generación de actividad económica y empleo en el territorio 

 Apoyo a la sostenibilidad ambiental de la Zona Media 

 Incrementar la calidad de vida en el medio rural 

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

 

Conforme al nuevo convenio firmado el 27 de mayo de 2019, el desglose anual del cuadro 
financiero quedó 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 330.376,96 226.371,05 0,00 104.005,91 

2019 677.545,31 565.273,71 0,00 112.271,60 

2020 801.889,71 634.274,74 47.096,33 120.518,64 

2021 797.086,87 629.490,54 47.096,33 120.500,00 

2022 301.553,85 181.053,85 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 94.214,66 831.384,75 

 (*) 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. 
 

El presupuesto total destinado a apoyar proyectos ejecutados por empresas, asociaciones 
y entidades públicas asciende a 2.131.403,16 € (Submedida 19.02.01 proyectos no GAL). 

La financiación del coste público total se realiza con un 65% de fondos europeos, FEADER 
y el resto aportación del Gobierno de Navarra. 
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3.2. CONVOCATORIA DE AYUDAS EDLP (LEADER) 
 

En este periodo de programación se han publicado cuatro convocatorias de ayudas.  

 

- Convocatoria de 2016, publicada en el BON núm. 197 de 11 de octubre de 2016, con 

cargo a los ejercicios presupuestarios de 2017 y 2018. 

Se recibieron 20 solicitudes y se aprobaron 11 expedientes, 5 productivos y 6 no 
productivos. Posteriormente a la resolución de la convocatoria y firma de los 
correspondientes contratos de ayudas, uno de los proyectos privados renunció a la 
ayuda concedida con cargo al ejercicio 2017.  

- Convocatoria de 2017, publicada en el BON núm. 136 de 14 de julio de 2017, con 

cargo al ejercicio presupuestario de 2019. 

Se recibieron 16 solicitudes y se aprobaron 13 expedientes, 5 productivos y 8 no 
productivos.  

- Convocatoria de 2018, publicada en el BON núm. 139 de 19 de julio de 2018, con 

cargo al ejercicio presupuestario de 2020. 

Se recibieron 16 solicitudes, de las cuales 2 desistieron de continuar. Se aprobaron 11 
expedientes, 4 productivos y 7 no productivos.  

- Convocatoria de 2019, publicada en el BON núm. 149 de 1 de agosto de 2019, con 

cargo al ejercicio presupuestario de 2021. La convocatoria se resolverá en breve. 

 

Convoca-
toria 

Ejercicio 
presupues-

tario 

Núm. 
solicitudes 

Solicitudes 
aprobadas 

Productivos 
No 

productivos 
AYUDA 

APROBADA  
AYUDA 

PAGADA  
INVERSIÓN 

EJECUTADA 

2016-01 

2017 14 3 2 1 132.727,09 131.761,84 315.460,54 

2018 6 7 2 5 227.208,17 226.371,05 460.044,59 

2017-01 2019 16 13 5 8 578.452,99 558.673,72 1.572.031,31    

2018-01 2020 16 11 4 7 525.858,84 0,00 978.260,86  

2019-01 2021 18       

TOTALES 70 34 13 21 1.464.247,09 916.806,61 3.325.797,30 

 

Del total de solicitudes presentadas se han aprobado 13 proyectos productivos (29%) y 21 
proyectos no productivos presentados por entidades locales (71%).  

Del total de 34 proyectos aprobados, a 31 de diciembre de 2019 han finalizado 23 
proyectos, que ha supuesto un pago de una ayuda total de 871.159,66 euros financiados 

en un 65% FEADER y el resto Gobierno de Navarra.  

A 31 de diciembre de 2019, el grado de ejecución de la submedida 19.02 “Implantación de 
la EDLP” es de un 65% frente al 38% que se justificó en 2018. 
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Listado de expedientes aprobados 

Situación a 31 de diciembre de 2019 
 

 Ejercicio 
Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente 

Título 
Ayuda 

concedida(€) 
Ayuda 

pagada (€) 
Inversión 

(€) 

C
o
n
v
o
c
a
to

ri
a

 2
0
1

6
 

2017 Productivo 213164002 

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

66.383,74  65.418,49    218.061,64 

2017 
No 
productivo 

213164004 
AREA DE APORTACIÓN DE RESIDUOS 
EN CAPARROSO 

64.966,44  64.966,44    92.809,2 

2017 Productivo 213164006 
MODERNIZACIÓN SUPERMERCADO 
AMBULANTE EN MURUZABAL 

1.376,91 1.376,91  4.589,70    

EJERCICIO 2017 132.727,09 131.761,84 315.460,54 

2018 
No 
productivo 

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

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  11.581,93    

2017 (*) 
No 
productivo 

213164011 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO (Artazu) 

10.150,00  10.150,00  14.500,00    

2017 (*)1 Productivo 213164012 
ADECUACIÓN TURÍSTICA DE AZUL Y 
GARANZA BODEGAS, S.L. (Carcastillo) 

36.124,38   36.124,38    120.414,59    

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

16.016,32  16.016,32 53.387,73    

2017 (*) 
No 
productivo 

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

25.531,46 24.694,34 35.415,11 

2018 
No 
productivo 

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

80.000,00 80.000,00 151.490,00    

EJERCICIO 2018 227.208,17 226.371,05 226.371,05 

TOTAL CONVOCATORIA 2016 (Ejercicios 2017 y 2018) 359.935,26 358.132,89 775.505,13 
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2019 Productivo 213174001 
CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA DE 
ENVASADO DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS EN TAFALLA 

 25.840,67 22.177,92   73.926,40  

2019 
No 
productivo 

213174002 
PAISAJE CULTURAL DE LAS BEJERAS 
DE LARRAGA 

 66.868,22    66.866,38   95.523,40 

2019 
No 

productivo 
213174004 

ACCESO PEATONAL YACIMIENTO "EL 

CASTILLAR" EN MURILLO EL FRUTO 
 11.051,28    

    

21.243,22  
 30.347,45 

2019 
No 
productivo 

213174005 
ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LA 
TORRE DE SANTACARA 

 20.488,52    20.488,38  29.269,11 

2019 
No 
productivo 

213174006 
EDIFICIO SOCIO-CULTURAL EN 
MÉLIDA 

 80.000,00    80.000,00   536.419,19 

2019 Productivo 213174007 
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES, 
RENOVABLES AIR-RON- CAPARROSO 

 55.732,22    55.446,09 184.820,31 

2019 
No 
productivo 

213174008 
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DE 
PITILLAS 

 68.717,12    51.634,26  73.763,23 

2019 
No 
productivo 

213174009 
RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
PARA GESTIÓN MÁS EFICIENTE EN 
UJUÉ 

 55.285,26    55.285,26  78.978,94 

2019 Productivo 213174010 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA 
AUTOCONSUMO DE CONSERVAS 
ASENSIO EN LARRAGA 

 10.773,00    10.557,54  35.191,80  

2019 Productivo 213174011 
NUEVO TALLER "CARROCERÍAS 
VALLE DEL ARAGÓN" EN MÉLIDA 

 49.964,48    49.552,40  165.174,66  

                                                
1 (*) 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 
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 Ejercicio 
Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente 

Título 
Ayuda 

concedida(€) 
Ayuda 

pagada (€) 
Inversión 

(€) 

2019 
No 
productivo 

213174013 
MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL 
Y CULTURA EN SAN MARTÍN DE UNX 

 14.902,31    14.118,45  20.169,21    

2019 
No 
productivo 

213174014 
MEJORA DEL PATRIMONIO 
INMATERIAL EN EL PARAJE 
"TXAPARDÍA" DE BARASOAIN 

 66.108,46    64.346,70  91.923,85 

2019 Productivo 213174015 
"LA DROGUERÍA, LOCAL DE OCIO EN 
PUENTE LA REINA-GARES" 

 52.721,45    46.957,13 156.523,76  

TOTAL CONVOCATORIA 2017 (Ejercicio 2019) 578.452,99 558.673,73 1.572.031,31 
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2020 Productivo 213184001 
CONSULTA DE FISIOTERAPIA Y 
OSTEOPATÍA GARAZI JIMÉNEZ 

             
9.011,12    

 
          

30.037,07    

2020 
No 
productivo 

213184002 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
EFICIENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO 
DE MENDIGORRÍA 

           
14.989,69    

 
          

21.413,85    

2020 
No 
productivo 

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

           
50.805,62    

 
          

72.579,46    

2020 
No 

productivo 
213184004 PASEO FLUVIAL DEL RÍO ARAGÓN 

           

54.748,73    
 

          

78.212,47    

2020 
No 
productivo 

213184006 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
DE AUTOCONSUMO PARA LAS 
PISCINAS MUNICIPALES DE 
CAPARROSO 

           
74.036,61    

 
        

105.766,58    

2020 
No 
productivo 

213184007 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
NATURAL DEL MUNICIPIO DE 
CARCASTILLO 

           
58.376,64    

 
          

83.395,20    

2020 Productivo 213184009 

NUEVO SERVICIO DE RAYOS X Y 
ECÓGRAFO PARA CLÍNICA 
VETERINARIA DEJANDO HUELLA EN 
OLITE 

             
6.000,00    

 
          

20.000,00    

2020 
No 
productivo 

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

           
80.000,00    

 
        

127.244,73    

2020 
No 
productivo 

213184013 
CREACIÓN DE UN ESPACIO BTT EN 
ZONA MEDIA 

           
80.512,22    

 
        

115.017,46    

2020 Productivo 213184014 

MECANIZACIÓN DE PROCESOS DE 
PASTAS, ROSQUILLAS Y 
TXANTXINGORRI DE CASA VIDAURRE 
EN OLITE 

           
22.282,95    

 
          

74.276,50    

2020 Productivo 213184016 
NUEVO ALBERGUE "BELENA LA 
RUSA" EN PUENTE LA REINA/GARES 

75.095,26     
        

250.317,54    

TOTAL CONVOCATORIA 2018 (Ejercicio 2020) 525.858,84  978.260,86 

 

 
Convocatoria de ayudas 2019  

 

El 22 de mayo de 2019, la Comisión Ejecutiva aprueba la cuarta convocatoria de ayudas 
EDLP (Leader) Zona Media consignando una dotación de 629.490,54 € con cargo al 
ejercicio presupuestario de 2021 (BON número 149 de 1 de agosto de 2019 y 

Ampliación de plazo y corrección de errores BON 183, 17-09-2019).   

Al cierre de la convocatoria el día 28 de octubre de 2019 se habían recibido en las oficinas 
de la entidad 18 solicitudes de ayuda, de las cuales 7 proyectos son de carácter productivo 
y 11 de carácter no productivo. 
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Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente 

Título 

 
Ayuda 

solicitada 
(€) 

Inversión 
prevista (€) 

Productivo 213194001 

TRASLADO Y AMPLIACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE URVACA SUMINISTROS 
INDUSTRIALES EN TAFALLA. 

URVACA 

SUMINISTROS 
INDUSTRIALES, S.A. 

78.497,52    261.658,39 

Productivo 213194002 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA 
TRASLADO Y AMPLIACIÓN DE TALLERES 
LANAS NAVARRO EN SANTACARA 

TALLERES LANAS-
NAVARRO, S.L. 

100.000,00    449.415,11 

No 
productivo 

213194003 
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE 
AUTOCONSUMO EN EDIFICIOS MUNICPALES 
DE LARRAGA 

AYUNTAMIENTO DE 
LARRAGA 

43.326,44    61.894,91 

No 
productivo 

213194004 
INSTALACIÓN PLANTA DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA PISCINAS Y COLEGIO 

PÚBLICO EN BERBINZANA 

AYUNTAMIENTO DE 
BERBINZANA 

12.560,79    17.943,99 

No 
productivo 

213194005 
ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA MÚSICA EN 
LARRAGA 

AYUNTAMIENTO DE 
LARRAGA 

79.990,20    114.271,71 

No 
productivo 

213194006 
MEJORA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA EN EL 
CONSULTORIO MÉDICO DE MÉLIDA 

AYUNTAMIENTO DE 
MELIDA 

51.816,61    74.023,73 

No 
productivo 

213194007 
CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS EN PUENTE 
LA REINA/GARES 

AYUNTAMIENTO DE 
PUENTE LA 
REINA/GARES 

24.850,53    35.500,75 

Productivo 213194008 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA 
AUTOCONSUMO EN CONSERVAS MARCO EN 
MIRANDA DE ARGA 

MIRANDENSIS, S.L. 4.896,30    16.321,00 

Productivo 213194009 
MEJORA Y AUTOMATIZACIÓN EN LOS 
PROCESOS PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

BERIPAN, S.L 3.849,50    12.831,67 

No 
productivo 

213194010 
ACTUACIONES DE MEJORAS ENERGÉTICAS EN 
EL COLEGIO PÚBLICO URRACA REINA DE 
ARTAJONA 

AYUNTAMIENTO DE 
ARTAJONA 

70.459,47    100.656,38 

No 
productivo 

213194011 
REHABILITACIÓN ORNAMENTAL DEL HORNO 
DE LA TEJERÍA ALTA DE UJUE 

AYUNTAMIENTO DE 
UJUE 

12.230,23    17.471,75  

No 
productivo 

213194012 
ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE EDIFICIO "EL 
CRISTO" DE CAPARROSO 

AYUNTAMIENTO DE 
CAPARROSO 

23.035,22    32.907,46  

Productivo 213194013 
DESPACHO PROFESIONAL PARA LA 
MEDIACIÓN POR LA CORRESPONSABILIDAD 
FAMILIAR 

ELENA SALINAS 
BARIAIN 

49.118,69    163.728,97  

Productivo 213194014 
CREACIÓN DE NUEVO HOSTAL TURÍSTICO 
PASSIVHAUS EN OBANOS 

VALDISOL SLOW 
VILLAGE, S.L 

100.000,00    370.201,26  

Productivo 213194015 
AMPLIACIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL Y 
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE TALLERES 
JACINTO EN CAPARROSO 

TALLERES JACINTO, 
S.L 

100.000,00    538.635,52  

No 
productivo 

213194016 
MUSEALIZACIÓN DE LA ZONA DE "LA ABADIA" 
DEL DESPOBLADO MEDIEVAL DE CAPARROSO 

AYUNTAMIENTO DE 
CAPARROSO 

15.085,00      21.550,00 

No 
productivo 

213194017 
AUDIOVISUAL PARA LA PROMOCIÓN 
PATRIMONIAL Y ENOTURÍSTICA DE SAN 
MARTÍN DE UNX 

AYUNTAMIENTO DE 
SAN MARTIN DE UNX 

10.164,00    14.520,00  

No 
productivo 

213194018 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 
AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN COLEGIO 
PÚBLICO Y CLUB DE JUBILADOS 

AYUNTAMIENTO DE 
CAPARROSO 

41.407,38    59.153,40  

TOTAL CONVOCATORIA 2019 (Ejercicio 2021) 
 

821.287,88 2.362.686,00 

 

La concesión o denegación de estas solicitudes se va a realizar en 2020 según el 
procedimiento de concurrencia competitiva, de modo que se efectúa una comparación 
entre 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). 
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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 el desarrollo turístico del territorio es estratégico para alcanzar este objetivo. Destacar 

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

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

dan IDENTIDAD a nuestra comarca. 

Para alcanzar esta premisa se plantean acciones de promoción e inversión definidas por 

las líneas de actuación: valorización y adecuación del patrimonio, diversificación de 

productos turísticos, promoción, dinamización comarcal, ejecución y comunicación de 

eventos de promoción turística de la Zona Media, organización y gestión. 

El producto turístico que presentamos recoge esta filosofía: La 

Red de Actividades Turístico Culturales de la Zona Media. 

Se trata del producto turístico más emblemático de la 

comarca y se basa en un turismo cultural que define el 

territorio. Se trata de un proyecto que parte de los recursos 

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

para organizar a su alrededor diferentes jornadas festivo-

culturales que promocionan nuestro territorio. La Historia, las 

tradiciones, el vino o la gastronomía son algunos de los recursos que sirven como “excusa” 

para la promoción turística, la atracción de personas y la conservación de los mismos, que 

tiene además una función social ya que contribuye a afianzar la identidad local, el trabajo 

en red y la participación social. 

Consiguiendo esta premisa 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 2019:  

RED ACTIVIDADES EN LA ZONA MEDIA DE NAVARRA 

EVENTO FECHA MUNICIPIO 

Ferias de Febrero 8-10 de febrero Tafalla 

Fiesta del Injerto de vid 24 de febrero Berbinzana 

Fiesta del Agua  19 de mayo Pitillas 

Día del Rosado 1 al 2 de junio San Martín de Unx 

Día de Cara 8 y 9 de junio Santacara 

Festival Romano de Andelo 15 y 16 de junio Mendigorría 

Encuentros con la Historia 29 y 30 de junio Artajona 
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Fiesta del Mundo Rural 21 de julio Miranda de Arga 

Larraga, Tierra de Vaca Brava 27 y 28 de julio Larraga 

Fiestas Medievales 8 al 11 de agosto Olite 

Tiebas, corte real de Navarra 24 agosto Tiebas 

Fiesta de la Trashumancia y los Usos 
Tradicionales de Bardenas 

15 de septiembre Carcastillo 

Ferias Tradicionales 28-29 de septiembre Puente la Reina-Gares 

Ferias de Octubre 25-27 de octubre Tafalla 

Día de la Trufa 15 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 

 

El peso 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 asociaciones de artesanía, así como CPAEN, 

Apuesta por el 

Producto Local y 

la Artesanía 
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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. 

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. 

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 885 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. 

Diferenciación, 

autenticidad, 

carácter único de 

la fiesta y creación 

de red. 

https://www.facebook.com/ActividadesZonaMedia/
http://www.navarramedia.org/
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 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, Gaiteros, Rondas 
Populares, etc. 

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

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

 Potenciar la gastronomía y el vino 

 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, 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, Tiebas Corte Real 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.) 
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Además de los convencionales envíos postales (se han realizado más de 1000 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 Zona Media 
donde sumamos más de 800 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. 

 

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. 

En el año 2015 la Red de actividades fue declarada de interés social 
por Gobierno de Navarra, y este año se ha renovado esta declaración 
hasta 2024, 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 4.875 € que 
supone el 3 % del gasto. 

4.2. RUTA DEL VINO DE NAVARRA  
La Ruta del Vino de Navarra ha constituido en la Zona Media de 

Navarra un producto turístico integrado, basado en las actividades 

vitivinícolas, hosteleras, gastronómicas y culturales bajo el eje 

temático del vino y su cultura 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, uno de ellos ampliar 

este club de producto a todo el ámbito geográfico vitivinícola de la D.O. Navarra, y el último 

de ellos, aprobar la auditoría de renovación de certificación como Ruta del Vino de España 

como Club de Producto ampliado.  

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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Para alcanzar este objetivo se elaboró un Plan de Actuaciones por el Grupo de Trabajo de 

Club de producto de la Ruta del Vino de Navarra con la asistencia técnica del Consorcio de 

Desarrollo de la Zona Media 

Este Grupo de Trabajo está formado por personal técnico del Consejo Regulador de la 

D.O. Navarra, del Consorcio EDER, del Consorcio Turístico de Tierra Estella, del 

Consorcio Turístico Tierras de Javier, del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media,  de 

personal de la Dirección de Turismo de Navarra y la gerencia de la Ruta del Vino de 

Navarra. 

 

CERTIFICACIÓN DE LA RUTA DEL VINO DE NAVARRA 

La Ruta del Vino de Navarra, cumpliendo la norma del Manual de Producto de Rutas del 

Vino de España que especifica la necesidad de renovar bianualmente, ha trabajado en 

renovar su certificación y la auditoría técnica pasó al mes de enero de 2020. La fecha 

prevista inicialmente era diciembre de 2019, pero por motivos ajenos a la misma, en este 

caso la coincidencia de la celebración de los 25 años de ACEVIN se tuvo que atrasar a los 

días 15, 16 y 17 de enero.  

 

PLAN DE ACTUACIONES 

El 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: 

 Planificación y Gestión 

 Sensibilización 

 Formación y Profesionalización  

 Promoción y Comercialización 

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. 

Actuaciones en Planificación y Gestión: 

 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: Se llevaron a cabo 5 del Grupo de Trabajo, dos reuniones 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. 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.  
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 Realización de Diagnóstico FADO del producto que tiene como finalidad identificar las 

ventajas competitivas y los factores críticos de éxito. Es básico para planificar futuras 

acciones. Y a se ha elaborado una estrategia de actuaciones para la ruta: La 

estrategia define las líneas de trabajo y se revisa cada cinco años. Anualmente se 

concreta en un plan de trabajo. 

Actuaciones en Calidad:  

 Realización de la solicitud de renovación de la certificación de la ruta del vino de 

Navarra como Ruta del Vino de España a ACEVIN.  

 Autodiagnóstico de las empresas de la ruta: Se ha realizado el acompañamiento a 86 

establecimientos de la ruta durante la realización del autodiagnóstico por parte del 

personal técnico de los territorios. Además se ha coordinado la recogida de esa 

información para realizar la solicitud de auditoría a ACEVIN. 

 Autoevaluación del ente gestor: Análisis del cumplimiento de los requisitos relativos a 

los tres subsistemas: planificación y gestión, destino y promoción y comercialización. 

Actuaciones del Observatorio:  

 Actuaciones para la implantación del observatorio turístico  con el fin de obtener la 

evolución de la oferta y demanda en nuestro territorio,  colaborando con el 

observatorio de Rutas del Vino de España: se recogen las visitas a bodegas. Se ha 

trasladado a las empresas la importancia de animar a quienes nos visitan a rellenar la 

encuesta online de Rutas del Vino de España, así como a las bodegas y museos la 

necesidad de recoger los datos de personas visitantes correctamente. 

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 de 

la 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. 

Actividades de Sensibilización: 

 Reuniones con los diferentes sectores: Se han llevado a cabo 4 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 43 personas. 

 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.  

 Jornada de sensibilización y conocimiento. PLATAFORMA jornada 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 en una misma jornada continua el lunes, 24 de 

junio en Tudela. 
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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. 

 Formación en enología con el objeto de 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. Se realizaron 6 

cursos, 2 en cada zona de Conocimiento del vino de la D.O. Navarra y su cata. Se han 

realizado un total de 18 horas formativas, divididas en módulos territoriales de 5 horas 

con una asistencia total de 55 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. Se han 

realizado 3 acciones formativas: 

o Implantación de sistemas de calidad en las empresas de la Ruta para trasladar 

los conocimientos básicos y desarrollar metodologías para implementarlos y 

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

permitido establecer un protocolo de actuación y una sistemática común para la 

visita de inspección para la implantación del manual de calidad y la certificación 

de la Ruta del Vino de Navarra. 

o Saber informar de modo sencillo acerca de la Ruta del Vino de Navarra con el 

objeto de dar a conocer la Ruta del Vino de Navarra de manera homogénea 

sobre todo, de cara al turista. Se han realizado tres sesiones formativas, con la 

participación total de 33 personas. 

o Manejo de la web y redes sociales para aprender a comunicar, desde las redes 

sociales y la web de la Ruta del Vino de Navarra, las acciones de la misma con 

un código de comunicación y formato homogéneo.  

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. 

 Actividades de promoción y comunicación: Acciones de sensibilización, 

comunicación y difusión del destino: estas acciones han ido dirigidas a posicionar la 
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imagen de la ruta del vino de Navarra, a afianzar la imagen como destino y generar un 

estado de conciencia en el mismo. 

o Diseño y elaboración de un Plan de comunicación y marketing para 

plantear estrategias de comunicación concretas. La empresa que ha elaborado 

el plan ha sido Lady Moustache. Agencia de Comunicación.  

o Acciones de posicionamiento SEM de Web de la Ruta del Vino de Navarra: 

Para alcanzar este objetivo se ha realizado una campaña de contratación de 

Google Adwords y otra en redes sociales con el objetivo es que las personas 

usuarias lleguen a la web y a la sección de propuestas. Se ha llevado 3 

campañas, a cabo durante un periodo en cada estación.  

o Campaña de Promoción en youtube: Se ha creado un video de promoción 

de la Ruta del Vino de Navarra para difundir y promocionar en youtube. Se ha 

contratado una campaña. El vídeo proyecta una imagen de la Ruta ligada al 

eslogan "AMOR POR LA TIERRA, PASIÓN POR EL VINO". Proyecta la 

riqueza gastronómica, cultural y paisajística del territorio que acoge la Ruta del 

Vino de Navarra. 

o Campaña Press off para incrementar el conocimiento de la Ruta: Se 

elaboran y envían notas de prensa en cada campaña, eventos, etc. así como 

durante las mismas. Se han elaborado 10 notas. Se han enviado al número 

máximo de medios de comunicación escritos, radios y televisión de la 

Comunidad Foral y agencias de noticias, en total 41 

o Asistencia para la realización y distribución de un folleto de la Ruta del 

Vino de Navarra: Se ha prestado asesoramiento para la realización de un 

folleto a cargo de la Dirección General de Turismo. Se han facilitado los 

establecimientos, textos, festividades y fotografías siguiendo las pautas 

marcadas por Dir. Turismo. El folleto se imprimió en marzo. Se ha distribuido 

por los “rincones del vino” de los establecimientos de la Ruta, oficinas de 

turismo, ha estado presente en diferentes presentaciones y fiestas de 

enoturismo, así como ha servido de apoyo en dos viajes de prensa. 

o Acciones de comunicación en web y 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. Se ha 

creado un nuevo perfil en youtube siguiendo las nuevas tendencias de 

comunicación en redes. Siguen la página de Facebook 691 personas, 136 

publicaciones en 2019, con un promedio de alcance de 323 personas. 
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o Acciones de creación de un sistema de información turística: se ha 

elaborado un dossier común de actividades e información para mandar a las 

entidades de la Ruta, Oficinas de Turismo, etc. de todo tipo de acciones que le 

afecte a la misma. 

o Viaje de prensa con el periodista Oscar Checa, gestionado con 

PROMOTOURIST y la Dirección de Turismo. Se dio respuesta a la demanda 

realizada por el periodista Oscar Checa, colaborador de la sección de enología 

de la Revista Origen y del espacio Escapadas de RNE. los días 22, 23, 24 y 25 

de marzo.  

 Acciones de Creación de Producto Enoturístico: Animando a las entidades de la 

Ruta a generar oferta especial y sobre todo, vinculada al viñedo, para atraer el 

interés de las y los visitantes durante los fines de semana en cada estación: 

primavera, verano y otoño. La difusión se apoyó en la distribución del folleto 

contratando a la Distribuidora Etxalar distribuyendo el folleto en 50 puntos, notas de 

prensa y campaña en redes sociales. La web ha sido la principal plataforma donde 

se ha posicionado la oferta.  

o Actividades en primavera: Se crearon 33 actividades de enoturismo que se 

llevaron a cabo en los fines de semana desde (20-21 de abril) hasta el 23 de 

junio (verano). Se desarrollaron en 11 localidades de la geografía de Navarra. 

o Actividades en verano: Se crearon 34 actividades de enoturismo en los fines 

de semana desde julio hasta el 15 de octubre, verano y vendimia. Se han 

desarrollado en 16 localidades de la geografía de Navarra.  

o Actividades en otoño: Se crearon 40 actividades de enoturismo en los fines 

de semana desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre, incidiendo 

especialmente en el Fin de semana del Enoturismo, 9-11 de noviembre. Se han 

desarrollado en 17 localidades de la geografía de Navarra.  

 Imagen y Posicionamiento: 

o Incorporación de elementos de la Cultura del Vitivinícola en actividades 

del Territorio: Se han incorporado en otras actuaciones turísticas de los 

territorios elementos de la cultura del vino para reforzar la imagen enoturística 

del destino.  

o Presencia de la Ruta del Vino en actividades relacionadas  a la promoción 

y visibilización del vino y la gastronomía. En este caso, la Ruta ha estado 

presente en el Vinofest en abril (5-6/13-14) a través de la identificación de las 

bodegas que forman parte en el folleto de visitas, así como en Turmalina Fest 
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el 08/06/2019 a través de un stand con folletos. La Ruta del Vino de Navarra 

también estuvo presente en II Congreso internacional de turismo gastronómico-

foodtrex de Pamplona con la ponencia El Club de Producto: Ruta del Vino de 

Navarra: la colaboración entre empresas, clave para el desarrollo del producto 

que realizó Cristina Bayona y que tuvo lugar el 22 de febrero. 

 

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, así como con los premios que reciben quienes ganan.  

Como se ha venido haciendo, colaboramos con el Observatorio Turístico de Rutas del 

Vino de España desde dos maneras, por un lado, aportando los datos de visitas de las 

bodegas y museo de la ruta, y por otro, animando a la realización de encuestas online a 

quienes nos visitan para conocer la demanda. Esta campaña se ha denominado 

#Iloveenoturismo. Como premio a quienes participan en todas las rutas se sortean 

enopacks de viaje. Con satisfacción contamos que La Ruta del Vino de Navarra ha sido la 

elegida por dos últimas personas premiadas. 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.  

 
 

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, 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 los antiguos ventanales y barandilla de la Plaza del Mercado para conseguir un espacio 
más luminoso, limpio y cómodo.  

También se elaboró el Plan de Atracción y Ordenación Comercial de Tafalla - PAOC, y 

para ello se optó a la convocatoria de subvenciones para la realización de diagnósticos, 
planes y análisis empresariales en materia de comercio y turismo durante 2019, publicada 
en el BON 120, de 21 de junio. Para la contratación del PAOC se solicitaron propuestas 
presupuestadas a cuatro empresas y resultó adjudicataria la Consultora Ikertalde 
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 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 en 2019 se ha realizado el mural del aparcamiento de Santa 
María, y los encargados de su ejecución han sido Carlos Dublan y Edgar Morán. 
 
 

 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. 

Se reeditó el plano turístico de Tafalla realizado en 2018, incorporando mejoras en el mapa 
y en el contenido de la parte trasera, incluyendo los senderos de la localidad. Se 
imprimieron 1.000 nuevos ejemplares, principalmente por la demanda continua de la 
Oficina de Turismo de Olite y del Hotel Hola Tafalla. 

 

 Compartir para innovar: la colaboración entre sectores. 

Visitas  guiadas al Casco Histórico de Tafalla: en fechas señaladas se programaron 

diferentes visitas, teatralizadas o tradicionales, y en 2019 se programaron por trimestre. 

Las visitas realizadas a lo largo del año fueron las siguientes: 
 

 Visitas teatralizadas: 9 de febrero, 14 y 20 de abril, 10 y 24 de agosto.  
 Visitas convencionales: 23 de marzo, 21 de abril, 11 de agosto, 27 de octubre y 7 

de diciembre.  
 

En total acudieron a las visitas 206 personas, de las cuales 88 cogieron entrada 
anticipada a través de la web de Guiarte y 188 la cogieron in situ.  

 

Visitas  guiadas al Palacio de los Mencos. En 2018 se llegó a un acuerdo con el Palacio 

de los Mencos para que permaneciera abierto varios fines de semana, realizándose visitas 
guiadas subvencionadas por el Ayuntamiento de Tafalla.  
En 2019 se concretaron 14 visitas desde julio hasta octubre, el número máximo de 
personas por grupo fue de 12, acudiendo un total de 168 personas a las visitas.  

 

 
Colaboración con Ascota. En 2019 se decidió hacer coincidir la feria del Stock con 

Ferias de febrero para aprovechar y sumar el efecto tractor de ambas hacia las personas 
de la comarca. El resultado fue muy positivo con una asistencia mayor que en ediciones 
anteriores. 
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OTRAS COLABORACIONES DEL ÁREA DE TURISMO 

 Colaboraciones con la Dirección General de Turismo y Comercio: 

 Participación en el Plan Estratégico de turismo de Navarra. 

 Colaboración en las campañas 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 de especial navidad de la EITB 

 Participación la Presentación del Ayuntamiento en Fitur. 

 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 
 

1. PROGRAMA ZONA MEDIA, DESARROLLO RURAL EN 
IGUALDAD 
A través de este programa se pretende 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 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 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,  

El contenido del trabajo realizado dentro del programa se adecua al Itinerario para la 
planificación, gestión y evaluación del trabajo de las áreas de igualdad municipales 
elaborado por Gobierno de Navarra.  
 
Los ámbitos del itinerario en los que se ha trabajado durante el año 2019 son:  
 

 Gobernanza y transversalidad de género,  
 Violencia contra las mujeres,  
 Empoderamiento, participación sociopolítica y cambio de valores 

 



Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Memoria anual 2019  44 

GOBERNANZA Y TRANSVERSALIDAD 

 

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 dirigidas a representantes de las corporaciones locales, 

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

es 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 sirve 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. 

 

 

En 2019 se celebraron los siguientes talleres: 

Taller Cláusulas de género: 

Celebración de una sesión formativa dirigida al personal técnico de las entidades locales 

sobre la inclusión de cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en las 

contrataciones públicas impartido por personal especialista.  

El 5 de febrero se celebró en Olite una sesión formativa dirigida a secretarías, 

intervención y personal administrativo de las entidades locales sobre la inclusión de 

cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en las contrataciones públicas impartido 

por Santiago Lesmes de la Consultora “De par en par”. Esta acción formativa tuvo una 

duración de 4 horas, y en la misma participaron una total de 24 personas, 16 mujeres y 8 

hombres. 

Talleres comunicación no sexista 

Celebración de dos talleres formativos dirigidos al personal político, técnico y agentes 

sociales de los municipios sobre uso no sexista del lenguaje y comunicación inclusiva 

impartido por personal especialista. 

El 22 de noviembre se realizaron en Olite dos talleres, de 2 horas de duración cada uno, 

en horario de mañana y de tarde, a elegir. El objetivo de esta acción formativa fue 

trabajar herramientas y pautas para una comunicación igualitaria y un uso no sexista del 

lenguaje dirigido a las entidades locales y fue impartido por Amelia Barquín López. A las 

sesiones asistieron un total de 28 personas, 22 mujeres y 6 hombres. 
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

Mesa Técnica de Violencia de Género de la Zona Media 

Esta Mesa Técnica surge por iniciativa de Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y 
Equipo de Atención Integral de Violencia de Género de la Zona 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 2019, la sesión anual se celebró el día 
8 de mayo, y para esta ocasión se contó 
con la intervención de Eva Isturiz García, 
Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de 
Ansoain/Antsoain, quien expuso la 
experiencia, los recursos y las 
herramientas del municipio en materia de 
violencia de género. En esta cita 
participaron 26 profesionales, 23 mujeres 
y 3 hombres, pertenecientes a 14 
entidades y recursos de la comarca. 
 

Pacto de Estado contra la Violencia de género 

En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de género, todos los Ayuntamientos 
del territorio recibieron a comienzos de 2019 una cuantía de dinero para ejecutar, antes de 
30 de junio, acciones en el municipio en materia de sensibilización y prevención de 
violencia de género. 
Desde el Área de Igualdad del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media se puso a 
disposición de todos los Ayuntamientos asesoramiento y apoyo para la ejecución de las 
actuaciones a llevar a cabo dentro de este programa. Se promovió también la posibilidad 
de realizar proyectos conjuntos entre varios municipios para aunar y optimizar los recursos 
y de promover acciones compartidas que pudieran tener mayor repercusión. 
De esta manera, se asesoró y prestó asistencia técnica para la elaboración de los 
programas de actuaciones realizados, y una vez ejecutados, se elaboraron las memorias 
de justificación de realización de las actividades y su ejecución económica. 
 
Así pues, los Ayuntamientos a los que se prestó asesoramiento y asistencia fueron: 
Proyectos municipales: Artajona, Beire, Berbinzana, Caparroso, Larraga, Miranda de 

Arga, Murillo el Cuende, Olite/Erriberri, Puente la Reina/Gares 
 
Proyectos conjuntos: Valdorba (Barasoain, Garinoain, Leoz/Leotz, Olóriz, Orísoain, 

Pueyo/Puiu), Valle del Aragón (Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto y Santacara) 
 
Tras la experiencia de las actividades realizadas a cargo de estos Fondos en la 
convocatoria pasada, en la que sobre todo se ejecutaron acciones de sensibilización, en 
septiembre de 2019, desde el Consorcio y en coordinación con la Mancomunidad de 
Valdizarbe, se trasladó a los ayuntamientos una propuesta de acción conjunta consistente 
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en realizar un trabajo de mayor incidencia en la realidad de violencia de género de 
nuestros municipios y de repercusión de forma más específica en las víctimas de estas 
violencias. Se incidía en que esta propuesta se justifica en las competencias de las 
Entidades Locales en este tema tal y como se recoge en las leyes estatales y forales, y se 
basa en un criterio de trabajo técnico de abordaje de esta materia. La propuesta que se 
planteó consistía en la realización de un estudio sobre las características e incidencia de la 
violencia contra las mujeres en nuestros municipios y su abordaje, profundizando en la 
coordinación de las distintas entidades competentes, para establecer unas conclusiones y 
poder diseñar propuestas de actuación y mejora. La respuesta fue muy positiva y en esta 
propuesta acceden a participar los siguientes municipios del territorio del Consorcio, para 
lo cual se solicitó su adhesión expresa y la aportación económica establecida para la 
realización del proyecto: Adiós, Añorbe, Artajona, Artazu, Barásoain, Beire, Berbinzana, 
Caparroso, Enériz/Eneritz, Garínoain, Guirguillano, Larraga, Leoz/Leotz, Mélida, 
Mendigorria, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Obanos, Olite/Erriberri, 
Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pitillas, Puente la Reina/Gares, Pueyo / Puiu, San Martín de Unx, 
Santacara, Tirapu y Ujué. 
 

Campaña 25N Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres 

Participación como entidad y territorio en la Campaña conjunta del 25 de Noviembre, Día 
Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, “Muévete/Mugitu”, en 
la que se actúa junto al conjunto de Ayuntamientos y Entidades Locales de Navarra que 
cuentan con Técnica de Igualdad y en la que colabora la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos. Esta campaña comprende la elaboración y uso de un manifiesto 
conjunto así como una imagen y cartelería común a todos los municipios y territorios 
adheridos, lo que hace que la repercusión e impacto de la acción sea mayor y más 
potente. 
 

EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

 

Asociacionismo de mujeres y acciones para la igualdad 

Se consolida el trabajo con el tejido asociativo de mujeres y/o feminista de la comarca, con 

el fin de reforzar conceptos y principios básicos sobre género e igualdad, trabajar el 

empoderamiento colectivo de las mujeres y fomentar las redes e intercambio de 

experiencias entre las asociaciones de los diferentes municipios de la Zona Media. 

8M Taller-Encuentro de Asociaciones de mujeres: reivindicaciones y acciones 

El 22 de febrero se celebró en Olite un taller que sirvió de encuentro e intercambio de 

experiencias de las acciones organizadas por las asociaciones en los municipios de la 

comarca. En esta sesión además se compartieron reivindicaciones y posicionamientos en 

relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el marco de la 

convocatoria de huelga feminista del 8M. El taller constó de una sesión de 2 horas de 

duración y en el mismo participaron 16 mujeres pertenecientes a 9 asociaciones del 

territorio. 
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Taller Estereotipos y roles de género 

El 23 de marzo se celebró una sesión formativa en Berbinzana, de 2 horas de duración, 

impartida por Vanina Vázquez, de la Consultora Equala, en la que se expusieron los 

diferentes mecanismos que se encuentran en el origen y las causas de las 

discriminaciones que han sufrido de las mujeres a lo largo de la historia. A la sesión 

asistieron un total de 16 personas, 15 mujeres y 1 hombre. 

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. 

El martes 15 de octubre se celebró en Berbinzana una jornada de celebración y 

reivindicación del Día Internacional de las Mujeres Rurales organizada conjuntamente por 

las Áreas de Igualdad de Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Mancomunidad de 

Valdizarbe. 

La sesión comenzó con la apertura institucional en la que intervino Edurne Chocarro De 

Luis, Concejala de Berbinzana, las Presidencias de las dos entidades organizadoras, 

Sabina García Olmeda, de la Mancomunidad de Valdizarbe, y Alejandro Antoñanzas 

Salvo, del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media e Itziar Gómez López, Consejera de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

A continuación intervino Eva Isturiz García, Directora-Gerente del INAI, quien expuso las 

líneas principales de las políticas de igualdad en lo local, y subrayó la importancia de 

contar con personal técnico especializado en igualdad de cara a llevar a la práctica estas 

políticas, y la importancia de la coordinación entre entidades para trabajar en materia de 

igualdad en el medio rural navarro. 

Después las Técnicas de Igualdad de Mancomunidad y Consorcio, Begoña Armendariz 

Murillo y Ana Elcano Sesma, presentaron dos proyectos que de manera conjunta y 

coordinada se están diseñando para poner en marcha y ejecutar en los municipios de 

actuación de ambas entidades, el programa de formación en igualdad para personal 

político y técnico, y el estudio sobre las características e incidencia de la violencia de 

género en los municipios de actuación. 

El punto final estuvo a cargo de Coro González Muñoz y Mariví Jimeno García, del grupo 

“Cuentacuentos de Artajona” quienes prepararon especialmente para este día una 

actuación recogiendo testimonios de mujeres de Berbinzana, con el fin de poner en valor 

aportaciones de las mujeres a la vida de los pueblos y para subrayar la necesidad de 

visibilizarlas y nombrarlas. En la jornada participaron 53 mujeres y 9 hombres. 
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Taller Cláusulas de género 4 horas 16 mujeres / 8 hombres 

Talleres comunicación no 
sexista 

4 horas 22 mujeres / 6 hombres 

Sesión Mesa Técnica de 
Violencia de Género de la 
Zona Media 

2 horas 23 mujeres / 3 hombres 

8M Taller-Encuentro de 
Asociaciones de mujeres 

2 horas 16 mujeres 

Taller Estereotipos y roles 
de género 

2 horas 
 

15 mujeres / 1 hombre 

Jornada Día Internacional 
de las Mujeres Rurales en 
Zona Media 

2 horas  
53 mujeres / 9 hombres 

TOTAL 16 horas 145 mujeres / 27 hombres 

 

2. ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO EN IGUALDAD A 

ENTIDADES LOCALES, ASOCIACIONES Y OTROS AGENTES DEL 

TERRITORIO 
 

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, en coordinación con la Técnica de Igualdad de 
Mancomunidad de Valdizarbe. 
 
Asesoramiento al Ayuntamiento de Olite/Erriberri, colaboración en la elaboración del 
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 coordinación con las representantes de las asociaciones de mujeres de la 
Zona Media en el Consejo Navarro de Igualdad. 
 
Asesoramiento y colaboración en la elaboración de programa de actuaciones anual y 
proyectos para solicitud de subvención al INAI con el conjunto de asociaciones de mujeres 
de la Zona Media. 
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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. 
 
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. 
 
Promoción de la creación del Grupo de Trabajo Territorial y Rural: adaptación del itinerario 
a la realidad de las entidades territoriales y rurales, proyectos conjuntos sobre mujeres 
rurales 
 

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, especialmente en los programas 
EmakumeON y Foro de Mujeres políticas. 
De manera especial se colabora y participa en las sesiones del programa Foro de Mujeres 
Políticas de Entidades Locales de Navarra celebradas en Puente la Reina/Gares el 24 de 
enero y 21 de febrero y en Pamplona el 15 de enero y 15 de marzo. 
 
Participación en reuniones por convocatoria del INAI a las técnicas de igualdad de 
entidades locales de Navarra, celebradas el 17 de enero y 20 de diciembre. 
 
Participación en jornadas: 

Programa de Reflexión “Menores testigos de violencia entre sus progenitores: 
repercusiones a nivel psicoemocional”, 13 diciembre. 

 

Participación en las acciones formativas: 

“Producción normativa con impacto positivo en la igualdad”, 28, 29 y 30 de mayo. 

“Revisión y actualización del desarrollo del trabajo profesional de las Agentes de Igualdad”, 
18 septiembre, 9 octubre, 13 noviembre y 13 diciembre. 

 

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 

Este convenio fue firmado por 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. 

 
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. 
 
Durante este año 2019 la empresa adjudicataria, CENTRAL FORESTAL, S.A., ha 
finalizado los trabajos. El 22 de noviembre se informó a los ayuntamientos implicados de la 
indicación por parte del Guarderío forestal de la conveniencia de realizar la entrega del 
monte, al haber revisado los distintos acopios y caminos utilizados para la saca de la 
madera.   
 

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 22 expedientes. Fueron 
concedidos 9 de la medida de energías renovables, 5 
a la de alumbrado público y 6 a la de movilidad 

https://navarramedia.es/sesion-informativa-ayudas-eficiencia-energetica-entidades-locales-gobierno-navarra-2/
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eléctrica. Además 2 actuaciones se quedaron pendientes de concesión por falta de 
presupuesto. 
 
En esta convocatoria de 2019 se concedieron ayudas en Zona Media por un importe total 
de 222.836,66 € (un 22,8% del total dispuesto en la convocatoria de 2019, y un 45% 
superior al importe de las ayudas concedidas en la convocatoria del año pasado). 
 
Se realizaron 28 informes de asesoramiento tanto para la orientación en la solicitud de 
ayudas de la convocatoria de 2019 (Mancomunidad de Valdizarbe, Aytos de Artajona y 
Unzué), como para el cumplimiento de las exigencias información de ahorros producidos 
de expedientes de convocatorias anteriores (Garínoain). También se ha iniciado el 
asesoramiento a otros tres ayuntamientos con interés en participar en la futura 
convocatoria de 2020. 
 

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 €). 
 
En 2019 se realizó un expediente de contratación pública para contratar diferentes 
servicios de asistencia técnica, el expediente constaba de 3 lotes y los importes finales de 
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contratación fueron los siguientes: Lote 1 Desarrollo Mapa Solar de la Zona Media 7.139 € 
IVA incluido, Lote 2 Sistema de Gestión energética ayuntamientos Zona Media 32.186 € 
IVA incluido y Lote 3 Formación y sensibilización en ciudadanía, entidades locales y pymes 
9.977,66 € IVA incluido. 
En la línea de acción de sensibilización se realizaron 6 charlas sobre ahorro en el hogar en 
las localidades de Olite, Puente la Reina/Gares, Larraga, Barasoain, Caparroso y Tafalla 
en los meses de enero y febrero, a lo largo de las 6 charlas asistieron 49 personas, 24 
mujeres y 25 hombres. 
 

 
 
La celebración de la III Jornada sobre ahorro y eficiencia energética en las entidades 
locales tuvo lugar el 19 de diciembre en Puente la Reina/Gares, en la que  tanto las 
experiencias presentadas como el debate se desarrollaron en torno a cómo realizar 
políticas energéticas colaborativas, en las entidades locales. 
 
Vinieron a contarnos su experiencia desde la red de micropueblos de Catalunya, la 
consultoría Simbiosy de Barcelona, Ayuntamiento de Asparrena de Álava, Maite Arrondo 
nos habló sobre Derecho a la vivienda y pobreza energética con perspectiva de género, 
Cristina Bayona contó experiencias sobre contratación sostenible e inclusiva. Todas las 
intervenciones están disponibles en la dirección: https://navarramedia.es/jornada-sobre-
ahorro-energetico-en-las-entidades-locales-2/  
 
 

 
 

https://navarramedia.es/jornada-sobre-ahorro-energetico-en-las-entidades-locales-2/
https://navarramedia.es/jornada-sobre-ahorro-energetico-en-las-entidades-locales-2/
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/
https://navarramedia.es/ii-jornada-sobre-ahorro-y-eficiencia-energetica-en-las-entidades-locales/
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La participación en esta jornada ascendió a 25 personas, 11 mujeres y 14 hombres. 
 
En la línea de capacitación, en 2019, se ha puesto en marcha un servicio de 
asesoramiento de ahorro y eficiencia energética dirigido a la ciudadanía, Pymes y 
entidades locales. El asesoramiento a la ciudadanía se está realizando con la asistencia 
personalizada en diferentes municipios, enfocado al ahorro en contratación energética, 
realizado por una consultora externa, en 2019 el servicio se ha realizado en Artajona, 
Garinoain, Puente la Reina/Gares y Olite/Erriberri. 
La asistencia a pymes y entidades locales se realizó con personal propio, con atenciones 
presenciales, resolviendo dudas por email y/o teléfono y con la realización de informes, 
principalmente de promoción de fotovoltaica, mejora de contratación de energía y 
asesoramiento en subvenciones. 
En el año 2019 se han realizado un total de 23 informes entre empresas y entidades 
locales, de las medidas recogidas se prevé una disminución de emisiones anuales de 
31,34 toneladas CO2 y un ahorro total de 11.750 €/año con una inversión total de 100.000 
€. 

 
En 2019 se realizó el estudio de 
potencial de generación energía 
solar fotovoltaica y térmica de la 
Zona Media, con la generación de 
una herramienta GIS para consultar 
las cubiertas y parcelas comunales 
de la Zona Media. Del informe 
resumen se extrae que en el total de 
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las cubiertas se puede instalar 379 MWp de fotovoltaica con una producción anual de 358 
GWh de energía, en el total de las parcelas de comunal hay un potencial del orden de cien 
veces el de las cubiertas. 
 
Al inicio de 2019 se colaboró con los ayuntamientos para firmar el pacto de alcaldías por el 
Cambio Climático, con un total de 22 adhesiones y a lo largo del año se ha implantado un 
sistema de información energética en 14 municipios con el registro de 287 puntos de 
consumo energético. El sistema de información es la plataforma de gestión energética SIE 
de la empresa Inergy, con la información registrada en la plataforma se realizó un informe 
de cada municipio de diagnóstico y plan de acción. 
 

 
 
 
En la línea de acción de cooperación y trabajo en red se trabajó en la creación de un 
Grupo Motor en la localidad de Puente la Reina/Gares en torno al proyecto de 
recuperación de la central hidroeléctrica la Ermineta, formándose una mesa de dialogo con 
la participación de 19 personas a lo largo de los 6 encuentros. 
 

 
 

6.3. ECONOMÍA CIRCULAR 
DESARROLLO DEL PLAN ENERGÉTICO DE NAVARRA HORIZONTE 2030 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL ÁMBITO 

TERITORIAL DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ZONA MEDIA DE NAVARRA 

 
Atendiendo a los objetivos estratégicos marcados por la Agenda para el Desarrollo de la 
Economía Circular de Navarra, desarrollado por Gobierno de Navarra y que a su vez 
recoge los criterios establecidos por la Comisión Europea en el Plan de Acción para la 
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Economía Circular 2015-2020, este proyecto tiene por objetivo implementar la economía 
circular en los entornos rurales, a través de un proyecto de cooperación conjunto en el que 
participan los Grupos de Acción Local de Navarra, coordinados por Lursarea, Agencia del 
Territorio y la Sostenibilidad. 
 
Este objetivo general se desglosa en cinco objetivos específicos:  
 

 Garantizar que el personal técnico de los Grupos de Acción Local tengan 
información suficiente sobre los principios de la economía circular, para 
incorporarlos a su trabajo habitual de atención a los agentes económicos y sociales 
de su territorio, para impulsar el desarrollo local sostenible.  

 Aumentar la conciencia de innovación para lograr una sociedad comprometida y 
activa con el consumo responsable y circular. 

 Detectar y dar a conocer proyectos de economía circular que se desarrollan en los 
entornos rurales, demostrando que el mundo rural lidera la capacidad de cambio de 
las sociedades hacia modelos de desarrollo sostenible y circulares. 

 Dar visibilidad al papel de los Grupos de Acción Local en el liderazgo de la 
innovación del desarrollo territorial sostenible, en este caso, ligado a la economía 
circular. 

 Reforzar la cooperación entre los Grupos de Acción Local de Navarra para 
maximizar la visibilidad del mundo rural en el área de la economía circular. 

 
Las líneas de acción son: 

 
1.- Formación del personal técnico de los grupos de acción local en Economía Circular. 

 
2.- Elaboración de  una Guía de Buenas Prácticas en Economía Circular con enfoque 

Leader, poniendo en valor las buenas prácticas de los territorios participantes en el 
territorio. 
 
3.- Campaña de sensibilización de economía circular en los territorios. 
 
Dentro de la acción de capacitación, se desarrolló la actividad formativa con la celebración 
de 4 sesiones de 7 horas impartidas los días 13 y 25 de junio y 2 y 4 de julio, en horario de 
9:00-14:00 y 15:00-17:00 h y una sesión práctica impartida el 10 de septiembre (horario de 
9:00-14:00 y 15:00-17:00 h) para el perfeccionamiento del uso de herramientas para 
evaluación de la circularidad de proyectos. 
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Para la elaboración de la guía de buenas prácticas, se llevaron a cabo 12 reuniones de 
coordinación (2 de ellas on line), con el objeto de establecer el plan de trabajo y el reparto 
de tareas en los siguientes ámbitos: ahorro y eficiencia energética y promoción de las 
energías renovables, economía colaborativa, gestión de residuos y agua y turismo 
sostenible. 
Para la selección de las buenas prácticas en economía circular, se seleccionaron un total 
de 26 buenas prácticas de diferentes empresas y entidades del territorio, realizando 
entrevistas a las diferentes entidades. 
 
Con el objeto de realizar una correcta identificación de los recursos, intereses y 
expectativas de los agentes claves en la implantación de economía circular en zona, se 
han realizado 41 entrevistas o análisis de formularios. 
 
Con el objetivo de promover la economía circular en el territorio y teniendo en cuenta los 
recursos, expectativas y necesidades trasladadas por los agentes territoriales en las 
reuniones mantenidas se ejecutaron 29 estudios, informes o campañas, de las 10 previstas 
y que se relacionan a continuación: 
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Se han elaborado y editado tres unidades didácticas sobre 
desperdicio alimentario dirigidas a escolares de Educación 
Primaria de Zona Media una para cada ciclo de primaria. 
Disponibles para su descarga y difusión gratuita en pdf en 
la siguiente dirección: https://navarramedia.es/ud-
desperdicio-alimentario/ 
 
Dentro de la celebración de la semana organizó una 
actuación para promover el aprovechamiento de la comida 
sobrante en restaurantes con la intención de reducir la 
cantidad de comida en buen estado que se desecha en los 
establecimientos de hostelería.  
 
Nuestro territorio se sumó a la iniciativa del Consorcio de Residuos de Navarra, contra el 
desperdicio alimentario, con una campaña de comunicación y dinamización de la 
hostelería que garantizase la participación y compromiso de un número importante de 
establecimientos de la Zona Media en esta iniciativa. De manera coordinada, las dos 
mancomunidades de residuos Mairaga y Valdizarbe, junto con nuestra entidad han 
trabajado para contribuir a normalizar que la clientela de los restaurantes de nuestro 
territorio pida para llevar lo que no han llegado a consumir en el restaurante. Así 58 
establecimientos distribuidos en 19 localidades de la Zona Media se han sumaron a esta 
campaña y se repartieron 10.000 envases compostables entre su clientela. 
 
Desde nuestra entidad, se apoyó la iniciativa de la Mancomunidad de Valdizarbe de añadir 
a sus flujos de tratamiento de residuos domésticos las cápsulas de café, con una campaña 
de comunicación para informar y sensibilizar en torno a la separación de las cápsulas de 
café. 
 
Con la participación de nuestra entidad en el Grupo de trabajo del Foro de Entidades 
Locales SITNA, se ha permitido testar y mejorar las capas vinculadas al sector turístico 
rural y se han creado el documento de normalización de tres temas turísticos: “actividades 
turísticas”, “bodegas” y “qué visitar”. Así mismo, se han mejorado otros dos documentos 
normalizados “dónde dormir” y “guía comercial”. 
 
Dentro del eje de ahorro y eficiencia energética e implantación de energías 
renovables del proyecto se realizó un diagnóstico con las bodegas del territorio que 
decidieron participar en el proyecto. El diagnóstico recogía el estudio de los consumos de 
energía y agua y el potencial de implantación de energía renovable solar fotovoltaica. 
Como resultado se ha obtenido un informe para cada una de las 7 bodegas 
participantes con su diagnóstico energético y sus propios indicadores y un informe global 
de la comparativa de las bodegas estudiadas. 

El potencial total de ahorro por mejora de precios, ajuste de potencia y compensación de 
reactiva es de 5.510 € que representa una mejora del 5,5% sobre el total del coste de la 
energía. En implantación de fotovoltaica se proponía la instalación de 81 kWp de potencia 
pico entre todas las bodegas con un plazo de retorno medio de 9 años. 
 
En empresas, con la colaboración de la Asociación de Empresas de la Zona Media de 
Navarra, se llevó a cabo una campaña de sensibilización y análisis de necesidades en 
economía circular realizando 20 visitas a diferentes empresas. Como proyecto piloto en 
industria, se realizó un diagnóstico e implementación de oportunidades de circularidad, en 
Valsay sistemas de embalaje, con un Informe de ejecución del diagnóstico e identificación 
de nuevas oportunidades de negocio. 
 
Con las entidades locales se colaboró realizando un total de 13 informes de estudio en 
consumo energético, instalaciones fotovoltaicas y movilidad. 

https://navarramedia.es/ud-desperdicio-alimentario/
https://navarramedia.es/ud-desperdicio-alimentario/


Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Memoria anual 2019  58 

 
Dentro de la campaña de sensibilización en economía circular se llevaron a cabo 7 talleres 
sobre bicicletas y electrodomésticos en los Eco Puntos y 4 jornadas de sensibilización en 
economía circular en diferentes localidades del territorio. 
 
 
 

6.4. EQUILIBRIO TERRITORIAL EN INFRAESTRUCTURAS DE LA 

ZONA: Plan de Banda Ancha de Navarra  
 
El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media continúa siendo una entidad local de 
referencia para facilitar la información y el fomento de los distintos despliegues de banda 
ancha que están llevándose a cabo en el marco del vigente plan de banda ancha Navarra 
2016-2021. 
 

PLAN DIRECTOR DE BANDA ANCHA DE NAVARRA 2016-2021 

Se ha continuado colaborando con el Plan de Banda Ancha de Navarra 2016-2021 que 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 simétrica de al menos 100 
Mbps. 

 
Durante 2019 hemos realizado un informe de evolución de la implantación de la banda 
ancha en Zona Media, difundido a los ayuntamientos consorciados, en el que se indica la 
situación legal de cada municipio en referencia a la posibilidad de establecer ayudas de 
estado para los despliegues en su municipio, ayudas económicas habilitadas en sus 
poblaciones… 
 

Seguimos animando y apoyando a los ayuntamientos 
consorciados a presentarse a la  convocatoria Wifi4EU. En 
la convocatoria del 4 de abril asistimos la solicitud a 5 
municipios, de los cuales resultaron beneficiarios los 
municipios de Beire, Pitillas y Ujué 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. 
En la convocatoria del 19 de septiembre asistimos a 4 municipios, pero en esta última 
convocatoria ninguno resultó beneficiario. 
 
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 2020, y para la misma ya hemos recibido 
al menos otras 3 solicitudes que se sumarán a los 4 expedientes pendientes. 
 
 

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 
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agentes locales) y privados. En Zona Media esta colaboración se realiza de forma conjunta 
por parte del Consorcio y AEZMNA. 
 
Como resultado, se obtiene y actualiza información valiosa para la gestión, pero también 
para la formulación y evaluación de políticas industriales con énfasis en la cohesión 
territorial y el desarrollo territorial sostenible de Navarra. 
 
Se materializa en una base de datos georreferenciada en la que se incluye información 
relevante que permita analizar: 

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

 
El proyecto indusLANd ofrece una herramienta de consulta y búsqueda a través de un 
visor geográfico web (http://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. 
 
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. Estas labores para realizar las tareas de revisión de campo del proyecto indusLANd 
en Zona Media se realizan conjuntamente entre el personal técnico del Consorcio y 
AEZMNA. 
 

 
 
Durante 2019 se han detectado y actualizado datos de los polígonos de Tafalla, Olite 
y Caparroso y se ha utilizado la herramienta para facilitar la búsqueda de parcelas a 

nuevas ideas de negocio o ampliaciones. 
 

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 

http://www.indusland.es/cAAE_PUBLICA/
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de integración de la información geográfica en la gestión local y la incorporación en SITNA 
de información de competencia municipal. 
 
Durante 2019 ha comenzado a trabajar en las capas más relevantes para la entidad a 
corto plazo (sector turístico y mapa solar). 
También se ha continuado con el itinerario formativo en Sistemas de Información 
Geográfica iniciado en 2018, y se ha tenido en cuenta estos conocimientos en las nuevas 
incorporaciones. 
 
 

07 

DESTACADOS 
 

 

 

7.1. PLAN DE ACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA 

MEDIA 

El Plan de Activación Socioeconómica de la comarca, impulsado junto con Aezmna, 

está basado en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3, y adopta las 4 
áreas estratégicas prioritarias y los 5 factores competitivos de afección directa en la Zona 
Media. Es el resultado de un proceso participativo de más de 400 personas y se 
despliega en 25 retos y 45 proyectos que fomentarán el desarrollo de la Zona Media. 

 

  

 

En 2019, con la financiación de las ayudas para la ejecución de planes de activación 
comarcal del Servicio de Política Económica de Gobierno de Navarra, se han liderado y 
puesto en marcha desde nuestra entidad los siguientes proyectos enmarcados en el Plan 
de Activación Socioeconómica: 

 

PROYECTO P10: PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA 

INDUSTRIA 
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Dentro del proyecto se llevaron a cabo diagnósticos energéticos en seis empresas del 

territorio. Se realizó una selección de empresas mediante un procedimiento abierto, a 
través de formulario web, por el que se podía inscribir cualquier pyme de la Zona Media. 
Se han realizado diagnósticos energéticos en las empresas: Cocinas Joma, Maquinaria 
Agrícola Aguirre, GKN Ayra Servicio, Escaleras Aguerri, Imeron y Copi Aluminium. 
Los diagnósticos han estudiado el perfil energético de las empresas teniendo en cuenta 
otros aspectos como la transformación digital, las compras responsables y el uso eficiente 
de los recursos naturales. 
Como resultado, se han propuesto un total de 31 medidas de mejora, que de llevarse a 
cabo se ahorraría un total de 398.000 kWh al año de energía y se evitaría la emisión de 
218 toneladas de CO2 a la atmósfera. 
Con esta acción se pone de manifiesto el potencial de mejora energética de las pymes y la 
capacidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero así como la 
importancia de realizar diagnósticos en nuestras organizaciones en pro de mejorar la 
eficiencia energética en el sector industrial de Zona Media y por tanto nuestra 
competitividad. 
 

PROYECTO P30: DESARROLLO DE REDES ENERGÉTICAS DE MEDIA 

TENSIÓN 

 
Dentro del proyecto se llevó a cabo un estudio de la calidad de las redes de media tensión 
del territorio. 
Ante la imposibilidad de hacer mediciones en las redes de distribución y sus centros de 
transformación, se optó por realizar mediciones en diferentes industrias de los polígonos 
industriales y áreas de actividades económicas de la comarca. 
Para la elaboración del estudio se contrató a una empresa especializada para realizar las 
mediciones y el análisis de las mismas. 
En total se realizaron mediciones en 5 industrias de los polígonos de la zona de Tafalla, 
Puente la Reina/Gares y Carcastillo con el fin de conocer la calidad de las redes en esos 
puntos y las posibles problemáticas que generan a la industria del territorio. 
Las mediciones realizadas permitieron conocer el estado de los diferentes parámetros de 
la red, conforme a lo establecido en la normativa. 
 

PROYECTOS P37 y P38: CREACIÓN DE INCENTIVOS Y AGILIZACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Estos proyectos, orientados a favorecer una administración local ágil y eficiente, que pueda 
suponer una ventaja competitiva a la hora de crear actividad empresarial en el territorio, se 
han trabajado conjuntamente. Se realizó una contratación externa con la consultora AIN 
para la elaboración de un análisis con dos líneas de trabajo: 
 

 Análisis de situación y creación de incentivos para la implantación de actividad 
económica en la Zona Media  

 Tramitación administrativa ágil y efectiva en la implantación de actividad económica 
 
Entre los meses de abril y octubre de 2019 se trabajó en esta iniciativa con el personal 
técnico y político de los ayuntamientos, agentes sociales y con el tejido económico.  
 
Como resultados en participación se realizaron: 
 

 17 entrevistas a alcaldías y agentes (5 mujeres y 17 hombres) 

https://www.cocinasjoma.com/
https://aguirreagricola.com/
https://aguirreagricola.com/
https://www.aguerri.es/
http://imeron.es/
https://pinturascopi.com/
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 5 mesas técnicas de trabajo, celebradas los días 29 de abril, 19 de junio, 25 de 

septiembre, 10 de octubre y 4 de noviembre, con la participación de 36 mujeres y 
34 hombres 

 31 encuestas a ayuntamientos (8 mujeres y 23 hombres) 

 40 encuestas a empresas y personas promotoras 

Impacto de los proyectos P37 – P38 

De las actuaciones llevadas a cabo se han derivado 3 resultados.  

Se ha elaborado un Plan de incentivos comarcal que aglutina una batería de incentivos 

de impacto positivo en la implantación de empresas en el territorio, y que están 
enmarcados en tres áreas: 

 Información a la ciudadanía 

 Programa de ayudas al desarrollo de actividad económica 

 Espacios para emprendimiento, empresas y suelo industrial 
 
El segundo resultado ha sido un Plan de mejoras para conseguir una tramitación 
administrativa más ágil y eficiente, con 50 propuestas y la priorización de 9 de ellas. 

 
Y el tercer material derivado es un Protocolo General de Procedimientos para 
Actividades Económicas. 
 

Con todas las actuaciones emprendidas en 2019 se han cubierto la fase de identificación y 
la fase de definición, a partir de 2020 se continuará en esta línea abordando la fase de 
contrastación, validación, adhesión e implantación de medidas locales y/o comarcales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS P45: PLAN DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL 

FOMENTO DE TITULACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN LA ZONA 

MEDIA 

 
Con este proyecto pusimos en marcha una campaña de sensibilización y comunicación 
para fomentar la elección de estudios técnicos, científicos y tecnológicos entre la población 
joven de la comarca, poniendo especial atención en las mujeres. La actuación se derivaba 
de la detección en el diagnóstico de escasez de perfiles técnicos, tecnológicos y científicos 
en el territorio, dificultades de las empresas para cubrir esos puestos, principalmente falta 
de mujeres, desajuste entre la oferta y la demanda, y se consideraron las causas que 
motivan esta menor elección de titulaciones científicas y tecnológicas por parte de las 
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chicas jóvenes, que responde a una socialización diferencial de género, y cómo la 
atribución de determinadas competencias y aptitudes a un sexo y otro determinan en gran 
medida esas preferencias. 
 
Realizamos solicitud de propuestas presupuestadas a cinco consultoras especializadas y 
resultó adjudicataria Lady Moustache con el lema La ciencia no es ficción para las 
mujeres. Entre los materiales de la campaña están:  

 desarrollo de soportes de difusión para llegar a este público joven a través del 
diseño de cartelería: 200 carteles A3, 750 folletos 21x50 cm, 4 vídeos de 20´´, una 
campaña comarcal en autobús y una campaña online en redes sociales de dos 
meses de duración, en Instagram y en YouTube. 

 difusión a través de revistas comarcales (La Voz de la Merindad, Entorno y 
Entreto2) y el acercamiento de la información a los centros educativos de 
secundaria de la comarca  

 se ha creado un microsite donde se ha incluido una bitácora con mujeres que se 
dedican a la ciencia y tecnología, como una forma de crear referentes femeninos 
cercanos: mujeresdeciencias.navarramedia.es 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Los vídeos están colgados en nuestro  
canal de youtube y son los siguientes: 
 

- Las mujeres sí son de ciencias:  7.603 visualizaciones 
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- Estudios en ciencias y tecnología:  8.060 visualizaciones 
- Grandes Mitos:     4.135 visualizaciones 
- Grandes Hitos:     2.316 visualizaciones 

 

7.2. DESTACADOS  
 

  
 
 
El 20 de noviembre de 2019 se celebró el Espacio de encuentro del Observatorio del Plan 
de Activación Socioeconómica de la Zona Media, en el Centro Cultural de Tafalla. 
Actuación impulsada por Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Aezmna, y 
financiada por el Departamento de Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra. 
  

 

.  
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En nuestra web están los vídeos íntegros de la Presentación del Diagnóstico 
Socioeconómico, del Plan de Activación Socioeconómica y de la sesión del Observatorio 
del Plan: accede pinchando aquí 

 

 

7.3. 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 redes 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/ 

 

 

https://navarramedia.es/navarra-media-ya-ha-puesto-en-marcha-el-85-de-los-proyectos-de-su-plan-de-activacion-socioeconomica/
http://www.navarramedia.es/
mailto:consorcio@navarramedia.org
https://www.facebook.com/ConsorcioDesarrolloZonaMedia/
https://www.facebook.com/ConsorcioDesarrolloZonaMedia/
https://www.facebook.com/ConsorcioDesarrolloZonaMedia/
https://www.instagram.com/navarramedia/
https://twitter.com/consorciozoname
https://plus.google.com/112261163128731232121
https://www.youtube.com/user/consorciozonamedia
https://www.flickr.com/photos/consorcionavarramedia/
https://www.flickr.com/photos/consorcionavarramedia/
https://www.flickr.com/photos/consorcionavarramedia/
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