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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 2020 y los principales hitos que han tenido 
lugar durante el transcurso del mismo.  
En 2020 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: 86 personas atendidas (38 
hombres y 48 mujeres), 82 proyectos de negocio asesorados, apoyo a la creación 
de 18 empresas, 15 empleos generados (7 mujeres y 8 hombres), acompañando 
en la tramitación de las ayudas COVID 19 a 92 personas autónomas, 

 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 137 mujeres y 26 hombres. Estudio sobre la incidencia de la violencia de género 
en nuestro territorio 

 el desarrollo turístico del territorio a partir de la valorización del patrimonio, eje 
estratégico del progreso comarcal integral:  se han celebrado acciones de pequeño 
formato, controladas y seguras que con el objetivo de procurar momentos de 
encuentro y dinamizar el sector, Ruta del Vino de Navarraha merecido una mención 
especial por parte de ACEVIN como Destino Enoturístico Sostenible y Responsable, 

 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: que 
han obtenido la Mención especial en el 11ª Premio José Ignacio Sanz Arbizu de 
Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible de la Comunidad Foral de Navarra 
2019-2020. 

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 2020 han sido fechas 
clave las siguientes: 

 el 15 de marzo, fecha en la que se declaró el estado de 
alarma sanitaria derivado de la COVID 19 y debimos 
adaptar el servicio y atención a las necesidades del 
momento, 

  el 24 de junio, que se presentó el espacio ZONA 
MEDIA BTT,  

 y el 25 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 2020 es 
visitar nuestra web (navarramedia.es) y, para acceder a la información más inmediata, 

https://navarramedia.es/
http://navarramedia.es/
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seguirnos en redes sociales: Facebook (@ConsorcioDesarrolloZonaMedia), Twitter 
(@ConsorcioZonaMe) e Instagram (instagram.com/navarramedia). 
 
 
 
 
 

 
Mapa del territorio del Consorcio Desarrollo Zona Media año 2020 

http://instagram.com/navarramedia
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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 
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 
Dña. Virginia Ruiz Pe. 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 Aranzazu Murillo Tanco. Ayuntamiento de Murillo el Fruto 
Dña. Mª Aranzazu 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 

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 * 
Asociación de Mujeres Las Torres (Miranda de Arga) 
Asociación de Mujeres La Rueda (Olite) 
D. Pedro Jesús Jimeno Vidaurre. U.C.A.N* 
Dña. Elena Salinas Bariain. AEZMNA* 
Asoc.de Mujeres La Rentería(Tafalla) 
Dña Mª Rosario Teresa Guillén Guillén. Asoc. Desarrollo Valdorba* 
Asociación de Mujeres Monteplano (Tafalla) 
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) en excedencia desde 
marzo 2020 y sustituida por D. Ion Kepa Soltxaga 
Romeo 

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 
 

1.3. SESIONES 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 
Durante el año 2020 se celebraron las siguientes sesiones de la Comisión Ejecutiva del 
Consorcio:  
 El 18/06/20 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio. 

En esta sesión se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 11/12/19, se 
trasladaron las últimas resoluciones de presidencia, se aprobó el presupuesto y la 
plantilla orgánica de 2020, se dio cuenta del informe realizado por la Cámara de 
Comptos y se hizo seguimiento de los proyectos: Espacio BTT, Ruta del Vino de 
Navarra, Estudio de violencia contra las mujeres, Aprovechamiento forestal de pinares, 
Plan de Activación Socioeconómica, y se informó de las medidas adoptadas por la 
entidad ante la emergencia sanitaria. 

 El 10/12/20 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Consorcio. En 
esta sesión se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 18/06/2020, se hizo el 
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traslado de las últimas resoluciones de presidencia, se aprobó el cierre de cuentas del 
año 2019, se aprobó el presupuesto y la plantilla orgánica de 2021, se aprobó la 
propuesta de modificación de estatutos de la entidad y se presentó el plan de 
actuaciones de 2021 y la memoria de actividades de 2020.  

Y las siguientes sesiones de su Asamblea General:  
 El 24/06/20 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Consorcio 

donde se aprobó el presupuesto y la plantilla orgánica para 2020, se presentó la 
memoria de actividades de la entidad de 2019 y se dio cuenta del informe d la Cámara 
de Comptos.  

 El 21/12/20 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Consorcio 
donde se aprobó el cierre de cuentas de 2019, el presupuesto y la plantilla orgánica de 
2020, la modificación de los estatutos y se informó del estato de ejecución de los 
proyectos más destacados de la entidad esta anualidad, y se presentó la presente 
memoria de actividades 2020 y el plan de trabajo 2021. 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 
Durante el año 2020 se celebraron las siguientes sesiones de la Comisión Ejecutiva del 
Organismo Autónomo Grupo de Acción Local: 
 El 28/01/20 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Grupo en la 

que se trasladaron la últimas resoluciones de presidencia, se informa del estado de 
situación de los proyectos de la EDLP, se aprueba el proyecto de gastos de 
funcionamiento y animación para 2020, y se informa del convenio de colaboración para 
establecer un punto PAE y de ser entidad colaboradora para el tratamiento de ayudas 
por cuenta del Departamento de Desarrollo rural y Medio Ambiente. 

  El 28/04/20 se celebró Sesión Ordinaria online de la Comisión Ejecutiva del Grupo 
en la que se aprobó el acta de la sesión anterior del 28/01/20, se trasladaron las 
últimas resoluciones de presidencia, se realizó una modificación presupuestaria y se 
informó del estudio y aprobación de proyectos no GAL con cargo a la convocatoria 
2018 EDLP. 

 El 18/06/20 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Grupo en la 
que se aprobó el presupuesto y la plantilla orgánica de 2020, se aprobó el cierre de 
cuentas de 2019, se dio cuenta del informe de la Cámara de Comptos, se informó de la 
situación de los proyectos de la EDLP, se aprobó la modificación del cuadro financiero 
y se informó del proyecto de cooperación Igualab, del proyecto propio Ahorro y 
eficiencia energética de la Zona Media, Agenda Local 21, Aula móvil, Plan de 
Activación Socioeconómica, Programa Zona Media, Desarrollo Rural en Igualdad y 
Agencia de desarrollo, y se informa de la situación de la entidad y las medidas 
adoptadas ante la crisis sanitaria Covid-19. 

 El 10/12/20 se celebró Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Grupo en la 
que se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 18/06/2020, se hizo el traslado de 
las últimas resoluciones de presidencia, se aprobó el presupuesto y la plantilla orgánica 
de 2021, se aprobó el proyecto gastos de funcionamiento y animación para 2021, se 
informó de la situación del proyecto Igualab, se aprobó el proyecto propio de senderos, 
se informó de la próxima convocatoria de la EDLP, se aprobó la propuesta de 
modificación de estatutos de la entidad y se informó de la situación de los proyectos 
más destacados de la entidad. 

Y las siguientes sesiones de la Asamblea General del Grupo de Acción Local: 
 El 24/06/20 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Grupo de 

Acción Local en la que se aprobó el cierre de cuentas de 2019, el presupuesto y 
plantilla orgánica de 2020, se presentó la memoria de la entidad de 2019 y el plan de 
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trabajo de 2020, se dio cuenta del informe de la Cámara de Comptos y se aprobaron 
las actividades realizadas en el Plan de Activación Socioeconómica y el plan de trabajo 
previsto. 

 El 21/12/20 se celebró Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Grupo de 
Acción Local en la que se aprobó el acta de la sesión anterior de fecha 24/06/20, se 
aprobó el presupuesto y la plantilla orgánica para 2021, la modificación de estatutos de 
la entidad, se informó de la situación de los proyectos más destacados de 2020 y se 
presentó la memoria de actividades de 2020 y el plan de trabajo previsto para 2021. 
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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 
2616E/2020 de 28 de agosto se resolvió la convocatoria para el año 2020, 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 - Leotz (cuyo ayuntamiento 
engloba las localidades de Amatriain, Amunarrizqueta, Artáriain, Benegorri, Bézquiz, 
Iratxeta, Iriberri, Leoz, Maquirriain, Olleta, Sánsoain, Sansomain y Uzquita), Mélida, 
Mendigorria, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Muruzábal, Obanos, 
Olite - Erriberri, Olóriz - Oloritz (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 - Untzue y Uterga. 
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En 2020 ante la situación excepcional hemos adoptado medidas 
también excepcionales, y se han comunicado en medios, en 
nuestra web y redes sociales: 

 

  
Durante 2020 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 pueden encontrarse en 
el siguiente enlace de nuestra web, donde periódicamente se publican entradas con 
información útil y práctica de consulta. También hemos compartido en nuestra web un 
formulario online para solicitar cita de asesoramiento: 

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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– 
 
Formulario online Solicitud cita apoyo al emprendimiento: se accede en el siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeij_kLh3MVUYwHaLHvEe2astkb4-Ky7tPr2w2MEYA7r5-AAw/viewform
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A lo largo de 2020 se han publicado en la web 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, legislación 
de referencia del estado de alarma, 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 marzo de 2020 nos acreditamos como Punto PAE (Punto de Atención al 
emprendedor), convirtiéndonos en el segundo PAE de Navarra. El 7 de marzo se 
publicó en el BOE el Convenio entre la Administración General del Estado, a través del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa) y el Grupo de Acción Local de la Zona Media de 

https://www.facebook.com/ConsorcioDesarrolloZonaMedia/
https://twitter.com/consorciozoname
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Navarra. A partir de la publicación en el BOE hemos podido prestar todos los servicios 
gratuitos de los Puntos de Atención al Emprendedor, entre ellos la constitución como 
empresarios y empresarias individuales mediante el alta en el régimen especial de 
trabajadores autónomos (RETA) por medio del sistema de tramitación telemática 
desarrollado por la dgipyme.  
Enlace a la noticia en nuestra web 

 

2.2. CIFRAS 2020 
 

Perfil emprendedor en Zona Media  
 
Por sexo: 
A través de la Agencia de Desarrollo se 
atendieron a 86 personas promotoras de las 
cuales el 55,8 % eran mujeres y el 44,2 % 
hombres (48 mujeres y 38 hombres). Han 
pasado por el servicio más mujeres promotoras que hombres, a diferencia de 2019 donde 
se había invertido la atención por sexos y fue el año en que acudieron más hombres que 
mujeres al servicio de apoyo al emprendimiento  

Por situación laboral: 
De las 86 personas entrevistadas, 
el 41% (35 personas promotoras) 
se encontraban en situación de 
desempleo, exactamente el mismo 
porcentaje que en 2019. 
 

Por municipio: 
El mayor número de procesos de asesoramiento de apoyo al emprendimiento se ha 
realizado en Olite - Erriberri donde se ha atendido a 21 personas, y en Tafalla donde han 
sido 10 las ideas de negocio trabajadas. En número de atenciones y proyectos asesorados 
le sigue Caparroso y Artajona con 8 personas atendidas respectivamente, Puente La Reina 
- Gares y Mendigorría con 5 personas en cada municipio, y Añorbe, Carcastillo y Mélida 
con 3 personas respectivamente.  
Este año, que se ha prestado el servicio preferentemente en las oficinas en Olite y vía 
telemática, se ha alcanzado de igual modo a la totalidad del territorio, con un impacto 
considerable del servicio, al haberse acompañado los proyectos de negocio de un total de 
21 municipios de la Zona Media. 
 

Proyectos asesorados – equipos promotores 
Desde enero hasta diciembre de 2020 se han trabajado conjuntamente con los equipos 
promotores 82 proyectos empresariales. De ellos, 4 proyectos son promovidos por dos o 
más personas que comparten idea de negocio y el resto (78) promovidos por una única 
persona. 

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

Este año se ha incidido en la comunicación del 
servicio prestado y la facilitación del 
asesoramiento combinando atención presencial y 
telemática 

https://navarramedia.es/somos-pae-punto-de-atencion-al-emprendedor/
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En cuanto a las formas jurídicas consultadas para la puesta en marcha de sus ideas de 
negocio 5 barajaban la sociedad civil irregular, 5 la sociedad limitada, 1 la 
microcooperativa, 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 2020 el 53% de 
los proyectos asesorados han correspondido al sector servicios, el 16% a comercio, 
también el 16% proyectos relacionados con turismo, el 11% % con industria y artesanía, el 
3% con agricultura, ganadería y forestal respectivamente (éstos se derivan a servicios 
especializados como el INTIA y los sindicatos agrarios) y el 1% a construcción.  
En este año atípico, se ha acompañado a 7 personas y 1 entidad local en la realización del 
plan de empresa, estudio de viabilidad o análisis de su modelo de negocio, de los cuales 
han finalizado el proceso 4. 
 De los planes finalizados, uno de ellos supone la puesta en marcha de una nueva 
actividad económica para la comarca. Es el estudio que se realiza para analizar la 
rentabilidad de la compra de una casa para su destino como vivienda turística en 
Santacara y que está pendiente de materializarse en 2021. 
 Un segundo plan de empresa analiza la puesta en marcha, por parte de la Asesoría 
Salinas, de un nuevo “servicio de mediación por la corresponsabilidad familiar” en Tafalla. 
Este documento ha sido utilizado en su presentación a la convocatoria de ayudas de la 
submedida 19.02 para la implantación de operaciones conforme a las Estrategias de 
Desarrollo Local Participado (Leader) de Zona Media en el marco del PDR de la 
Comunidad Foral de Navarra 2014-2020. 
 El tercer plan de empresa tenía como objeto analizar la situación de la lencería Nagusia 
en Tafalla y de una previsión en los próximos 3 años que le sirviera de soporte para la 
obtención de un aval bancario por parte de la sociedad de garantía recíproca SONAGAR. 
Este plan fue realizado en Enero de 2020 y por tanto, las previsiones contenidas en el 
mismo se han visto trastocadas a causa de la paralización de la actividad económica 
provocada por la alerta sanitaria. 
 El último de los planes se ha realizado a petición del Ayuntamiento de Artajona. Aunque 
no es lo habitual, no es la primera vez que el personal de la entidad elabora un plan de 
empresa a petición de una de las entidades locales socias. El objetivo de la elaboración del 
plan era proporcionar al Ayuntamiento de Artajona, y a la iniciativa privada potencialmente 
interesada en participar en el proceso de licitación, una visión general de los aspectos 
económicos y financieros más significativos del proyecto de concesión de servicios del 
“Punto de información turística del Cerco de Artajona”. 
 

 Empresas creadas en 2020 
Como resultado del asesoramiento prestado 
desde la entidad y del acompañamiento y 
seguimiento a cada una de las personas 
atendidas, a lo largo de 2020 se han constituido 
en nuestro territorio 18 empresas. 

Atendiendo a la forma jurídica, la agencia 
continúa atendiendo principalmente autoempleo 
individual. Este año de las 18 empresas creadas, 
15 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, y una sociedad limitada. 

En 2020, en torno al 20% de las 
ideas de negocio trabajadas se 

han convertido en proyecto 
empresarial ya en funcionamiento. 
En años anteriores este porcentaje 

era de entre el 25 y el 30% 
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Los empleos generados vinculados a la creación de las 18 empresas han sido en total 15, 
de ellos 8 hombres y 7 mujeres empleadas. 
Por municipios donde se han creado las empresas corresponden a los siguientes: 
Artajona, Añorbe, Barásoain, Caparroso, Mendigorria, Murillo el Fruto, Olite - Erriberri, 
Pitillas, Puente la Reina - Gares, Tafalla. 
 

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 2020 se ha tutorizado a 37 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: 

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 49E/2020, de 7 de febrero).  

2. Información sobre subvenciones a empresas comerciales minoristas para la mejora 
de la competitividad y el fomento del emprendimiento comercial 2020 (Resolución 
205/2020, de 15 de junio).  

3. Información de la normativa de referencia de la afectación del estado de alarma a la 
actividad económica de las y los autónomos. 

4. Información sobre la prestación extraordinaria “Cese de actividad” para personas 
trabajadoras autónomas afectadas por el estado de alarma (Real Decreto – Ley 
8/2020 de 17 de marzo) 

5. Información y tramitación de la ayuda para trabajadoras/es autónomos Covid-19 de 
GN (Decreto – Ley Foral 3/2020 y Orden Foral 17/2020 del Consejero de Desarrollo 
Económico) 

6. Información sobre la convocatoria de ayudas a gastos iniciales a empresas de 2020 
(Resolución 137E/2020, de 14 de julio) 

7. Información de la convocatoria de la EDLP Zona Media en el marco del PDR 2014-
2020  

8. Información de las ayudas a la Diversificación de actividades no agrarias del PDR 
2014-2020 

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

10. Consultas de gestión y fiscalidad 
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REPORTAJES EMPRENDIMIENTO EN ZONA MEDIA PUBLICADOS 
EN MEDIOS 
 
Artículo publicado en Diario de Navarra el 23 de junio de 2020 que recoge los resultados 
del servicio de apoyo al emprendimiento de la entidad 
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Artículo publicado en Diario de Navarra el 18 de julio de 2020 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 2020 desde la agencia de desarrollo se ha participado en las siguientes 
actividades de sensibilización, formación y difusión de emprendimiento: 
 Asistencia a la Presentación del Estudio de Despoblación, proyecto del Departamento 

de Ordenación del Territorio, Vivienda y Paisaje. Celebrada en la Casa de Cultura de 
Tafalla, 17 de enero, 19 h 

 Reunión con personal técnico de Fundación Emplea para colaborar en proyecto de 
capacitación dirigido a demandantes de empleo. Celebrada en Olite, 24 de enero, 13 
h. 

 Entrevista sobre el servicio de apoyo al emprendimiento  y el Punto PAE en Cadena 
Ser Tafalla, el 12 marzo. 

 Participación en el Proyecto de dinamización de la comunidad emprendedora 
“Cercana”, impulsado por Nasuvinsa Lursarea por encargo del Servicio de Desarrollo 
Rural. Reuniones vía meet con las entidades participantes. 

 Webinar Ecosistemas de Innovación social, vía zoom, del Ciclo Repoblación y nueva 
ruralidad organizados por el Observatorio de la Realidad Social, celebrados del 24 de 
abril, a las 10 h, y el 30 abril, a las 12:30 h. 

 Curso online de Agente rural de Innovación Social, organizado por el Observatorio de 
la Realidad Social, de 30 h de duración, mayo – junio. 

 Participación en la reunión de Acciones sociosanitarias y comunitarias ante el Covid-
19, organizada por el PAISS y celebrada en la Casa de Cultura de Olite el 7 de 
septiembre. 

 Celebración del Focus Group Digitalización 
del comercio en Navarra, organizado por 
Atana, celebrado en nuestra sede en Olite 
el 24 de septiembre. 

 Participación en la reunión del proyecto de 
Formación de personal técnico de 
Comercio Rural, impulsado por el 
Departamento de Turismo y Comercio, 
celebrada vía zoom, 23 de octubre. 

 Colaboración con el Club de Marketing 
para acercar formación a la Zona Media, 
con el Curso Business Intelligence Power 
BI, celebrado en Tafalla, 13 noviembre ´20. 

 Participación en el Observatorio del Plan de Activación Socioeconómica de la Zona 
Media, celebrado vía zoom, con la participación de autoridades y la intervención de 
Izaskun Goñí, 25 noviembre ´20. 
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ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO 
 

El 1 de octubre se realizó el “Taller ¿Todavía no 
utilizas el certificado electrónico?” para acercar a 
las personas emprendedoras y empresarias el uso 
del certificado digital y los trámites electrónicos 
más habituales. 
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 5 personas, 3 mujeres y 2 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. 
En esta anualidad esta formación ha tenido una especial 
relevancia, ya que durante el estado de alarma provocado 
por la pandemia de la Covid-19 se ha evidenciado lo 
decisivo que ha resultado disponer de firma electrónica 
para las tramitaciones. Esta formación grupal se ha 
acompañado de asesoramientos individualizados para la 
obtención del certificado digital, servicio que se ha ofrecido 
a las personas promotoras que han pasado por nuestro 
servicio. 
 

Resultados clave de la Agencia en 2020 

CONSULTAS ATENDIDAS Mujeres Hombres Total 

Personas atendidas para la creación de empresas 48 538 86 

Empleos generados 7 8 15 

Fuente: Elaboración propia (enero-diciembre 2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Por la situación excepcional generada por la crisis de la Covid-
19 se preveía una disminución en los resultados del 50% 
respecto a 2019. 
 
El número de personas atendidas en 2020 ha sido de 86 y se 
estimaba que fueran 50. 
 
El número de proyectos asesorados en 2020 ha sido de 82 y 
se estimaba que fueran 40. 
 
El 22% de los proyectos asesorados se han constituido en 
empresa, mientras que en 2019 fue el 30%. 
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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, dónde se integran 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 II, con un total de 60 proyectos 
aprobados. 

 2001-2007: Programa de Desarrollo Rural de la Zona Media de Navarra (2000-
2006), en el marco de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, 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 (2007-2013), con un total de 98 proyectos aprobados. 

 
 

3.1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
(LEADER) ZONA MEDIA 2014-2020 
 
Tras varios meses de trabajo, el Grupo de Acción Local de la Zona Media aprueba 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 seguir en la Zona Media de 
Navarra.  
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 cuatro ocasiones por acuerdo de Gobierno, 
la última el 25 de septiembre de 2020. 
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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 25 de septiembre de 2020, el desglose anual del 
cuadro financiero queda 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 670.945,33 558.673,73 0,00 112.271,60 

2020 665.574,53 545.055,88 39.600,00 120.518,65 

2021 752.004,00 591.904,00 54.592,66 120.500,00 

2022 489.551,88 314.459,23 0,00 120.499,99 

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

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

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

El presupuesto total destinado apoyar proyectos ejecutados por empresas, asociaciones y 
entidades públicas asciende a 2.131.403,16 € (Submedida 19.02.01 proyectos no GAL). 
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La financiación del coste público total se realiza con un 65% de fondos europeos, FEADER 
y el resto, aportación del Gobierno de Navarra. 
 

3.2. CONVOCATORIA DE AYUDAS EDLP (LEADER) 
Hasta la fecha 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 renuncia 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.  

Se recibieron 18 solicitudes, de las cuales 2 fueron archivadas. Se aprobaron 13 
expedientes, 6 productivos y 7 no productivos y uno de los proyectos no productivos 
renunció a la ayuda. 

 

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 10 3 7 450.763,59 413.283,17(*) 661.840,24 

2019-01 2021 18 12 6 6 591.904,00 0 1.630.255,77 

TOTALES 70 45 18 27 1.981.055,84 1.330.089,78 4.639.632,45 

(*) Importe solicitado al Departamento, pendiente resolución de pago. 

Del total de solicitudes presentadas se han aprobado 18 proyectos productivos (40%) y 27 
proyectos no productivos presentados por entidades locales (60%). 
Del total de 45 proyectos aprobados, a 30 de noviembre de 2020 han finalizado 33 
proyectos, que ha supuesto un importe de ayuda total de 1.330.089,78 euros financiados 
en un 65% FEADER y el resto Gobierno de Navarra.  
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A 30 de noviembre de 2020, el grado de ejecución de la submedida 19.02 “Implantación de 
la EDLP”, proyectos NO GAL, es de un 90% frente al 65% que se justificó en 2019. 
 

LISTADO DE EXPEDIENTES APROBADOS 

Situación a 30 de noviembre de 2020 
 

 Ejercicio Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente Título Ayuda 

concedida(€) 
Ayuda 

pagada (€) 
Inversión 

(€) 

C
on

vo
ca

to
ria

 2
01

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 

C
on

vo
ca

to
ria

 2
01

7 

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 

                                                
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 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  

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     7.499,33     24.997,76    

2020 No 
productivo 213184002 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
EFICIENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO 
DE MENDIGORRÍA 

 14.989,69     14.989,70     21.413,85    

2020 No 
productivo 213184003 

RUTA PAISAJÍSTICA "CAUCES Y 
BARRANCOS DEL ARAGÓN" EN 
CAPARROSO 

 50.805,62     46.540,28     66.486,12    

2020 No 
productivo 213184004 PASEO FLUVIAL DEL RÍO ARAGÓN  54.748,74     52.627,09     75.181,55    

2020 No 
productivo 213184006 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
DE AUTOCONSUMO PARA LAS 
PISCINAS MUNICIPALES DE 
CAPARROSO 

 74.036,61     56.447,48     80.639,25    

2020 No 
productivo 213184007 

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
NATURAL DEL MUNICIPIO DE 
CARCASTILLO 

 58.376,64     49.530,74     70.758,20    

2020 Productivo 213184009 

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

 6.000,00     6.000,00     20.000,00    

2020 No 
productivo 213184012 

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

 80.000,00     80.000,00     117.564,72    

2020 No 
productivo 213184013 CREACIÓN DE UN ESPACIO BTT EN 

ZONA MEDIA  80.512,22     77.365,60     110.522,29    

2020 Productivo 213184014 

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

 22.282,95     22.282,95     74.276,50    

TOTAL CONVOCATORIA 2018 (Ejercicio 2020) 450.763,59 413.283,172 661.840,24 
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2020 Productivo 213194001 

TRASLADO Y AMPLIACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE URVACA 
SUMINISTROS INDUSTRIALES EN 
TAFALLA. 

78.013,24     260.044,12 

2021 Productivo 213194002 

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

100.000,00     405.846,62 

2021 No 
productivo 213194003 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE 
AUTOCONSUMO EN EDIFICIOS 
MUNICPALES DE LARRAGA 43.326,44 

 61.894,91 

2021 No 
productivo 213194004 

INSTALACIÓN PLANTA DE ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 
PISCINAS Y COLEGIO PÚBLICO EN 
BERBINZANA 

9.074,53    12.963,61 

2021 No 
productivo 213194005 ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA 

MÚSICA EN LARRAGA 79.990,20     114.271,71 

2021 Productivo 213194008 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA 
AUTOCONSUMO EN CONSERVAS 
MARCO EN MIRANDA DE ARGA 

4.896,30     16.321,00 

                                                
2 Importe solicitado al Departamento, pendiente resolución de pago 
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 Ejercicio Tipo 
proyecto 

Número 
Expediente Título Ayuda 

concedida(€) 
Ayuda 

pagada (€) 
Inversión 

(€) 

2021 Productivo 213194009 
MEJORA Y AUTOMATIZACIÓN EN LOS 
PROCESOS PARA LA CALIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

3.781,89     12.606,30 

2021 No 
productivo 213194010 

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

70.459,47     100.656,38 

2021 No 
productivo 213194012 

ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE 
EDIFICIO "EL CRISTO" DE 
CAPARROSO 

21.938,82  32.907,46  

2021 Productivo 213194013 
DESPACHO PROFESIONAL PARA LA 
MEDIACIÓN POR LA 
CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR 

39.015,73     130.052,43 

2021 Productivo 213194015 

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

100.000,00     425.104,12  

2021 No 
productivo 213194018 

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

41.407,38     59.153,40  

TOTAL CONVOCATORIA 2019 (Ejercicio 2021) 591.904,00  1.630.255,77 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Consorcio de Desarrollo de la Zona Media  04. TURISMO 

Memoria anual 2020  26 

04 
TURISMO  

 

 
4.1. PLAN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS DE LA ZONA MEDIA 
El Consorcio apuesta por el desarrollo turístico como uno de los ejes de impulso comarcal 
consciente de que éste tiene que hacerse de manera coordinada, planificada, sostenible y 
de calidad basado en los  recursos que caracterizan y dan IDENTIDAD a nuestra comarca. 
Para alcanzar esta premisa se plantean acciones de valorización y adecuación del 
patrimonio del entorno, diversificación de productos turísticos, dinamización comarcal, 
coordinación, promoción y comunicación turística de la Zona Media, organización y 

gestión. 
El producto turístico más emblemático de la comarca es la Red 
de Actividades Turístico Culturales de la Zona Media que 
lleva más de 22 años poniendo nuestro territorio en el punto de 
mira de muchas personas visitantes, de la prensa y de las 
entidades de promoción turística y fomenta la participación 
social. 
Se trata de un proyecto que parte de la revalorización de los 
recursos identitarios de cada localidad, y por ende de toda la 

comarca, a través de la organización de jornadas festivo-culturales. 
Los beneficios de este producto son muchos para el desarrollo turístico de nuestros 
municipios:  
 Dinamización turística de nuestras localidades. El peso del 

contenido turístico de estas fiestas atrae a muchas personas 
que persiguen acceder a los recursos del territorio a través 
de las diferentes actividades turísticas. 

 Promoción turística a corto y medio plazo, basada en los 
recursos turísticos del territorio generando un flujo de 
demanda hacía los mismos. 

 Conservación de patrimonio: las visitas guiadas, las 
visitas teatralizadas o aperturas vigiladas que han abierto 
nuestros monumentos y tesoros artísticos que habitualmente 
no están accesibles. 

 Afianza la identidad local, dota de un carácter auténtico y 
único a cada jornada. 

 Anima al trabajo en red y a la implicación social es la 
mayor riqueza y diferenciación de cada fiesta 

 Se ofertan actividades a lo largo de todo el año y  
contribuye a desestacionalizar e incrementar las visitas. 

 Un gran escenario para la promoción de la gastronomía y 
el vino de Navarra. 

 Apoyo al producto local y artesano a través de los 
mercados como espacios de venta, promoción y 
conocimiento del producto local y de la artesanía y regulados 
por normativa de participación y la venta. 

Promoción de la 
gastronomía, y 
apuesta por el 
Producto Local 
y la Artesanía.  

Dinamización, 
diferenciación, 
autenticidad, 
carácter único y 
creación de red. 
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 Creación de una imagen única y homogénea que mejora la eficacia de comunicación 
de un producto. 

 Difusión online a través del envío de notas de prensa, mailing, oficinas de turismo, 
etc. 

 Las redes sociales son una eficaz herramienta de comunicación. La Red de 
Actividades de la Zona Media cuenta con un perfil de grupo en facebook: 
ActividadesZonaMedia  con  894 me gustas y 1004 personas seguidoras.  

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

 La Red de Actividades es proyecto de interés social desde 2015: 
pueden ser mecenas de nuestras fiestas entidades colaboradoras y 
patrocinadoras, así como cualquier persona. La aportación económica 
que se haga a estas actividades está regulada por la ley de 
Mecenazgo y tiene unas exenciones fiscales.  

 
En cada jornada se desarrollan acciones que son únicas porque se hacen en y para ese 
municipio, pero al mismo, básicas y estándar para toda la Red y que atraen la atención de 
quienes las disfrutan: 
 Accesibilidad a los recursos turísticos: apertura de monumentos y 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 que exponen la artesanía y aprender procesos de 

elaboración. Otras actividades como catas, exhibiciones, etc. 
 Organización de exposiciones y concursos de diferente tipo como fotográficos o 

gastronómicos que fomentan la participación y el conocimiento de los recursos 
turísticos del municipio. 

 Se cuenta con stands diseñados para la red en madera que se utilizan para albergar 
diferentes acciones: artesanía, exposiciones, etc, para tener una apariencia 
homogénea. 

El calendario de actividades tenía prevista la celebración de 14 fiestas, a las que se le 
sumaba por primera vez, la Fiesta de la Guindilla en Murillo el Fruto. 
La situación derivada de la alarma sanitaria debida a la COVD 19, que ha modificado y 
condicionado al sector turístico de Navarra, motivo la paralización del calendario de 
actividades de la red planteado, en marzo. Únicamente se pudieron llevar a cabo dos de 
las fiestas de las planteadas: Ferias de Febrero de Tafalla y el Día del Injerto de 
Berbinzana. 
Las Ferias de Febrero de Tafalla se celebraron del 6 al 9 de febrero. En esta jornada, que 
tiene su origen en las tradicionales y afamadas feria de ganado de Tafalla, ha ido ganando 
peso la promoción del producto local y artesano, especialmente el producto agrolimentario 

https://www.facebook.com/ActividadesZonaMedia/
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artesano, así que se ha seguido apostando por la puesta en valor de la chistorra de Tafalla 
con los carniceros de la localidad que son elaboradores. Es importante también la 
vinculación que se está haciendo con vino de Navarra, donde la colaboración del Consejo 
Regulador de los vinos de la DO Navarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel y foto de las Ferias de Febrero de Tafalla 

 
El Día del Injerto de Berbinzana tuvo lugar el 23 de febrero. La innegable ligadura que une 
a Berbinzana con cultura de la vid y vino de Navarra a través del cultivo del injerto se hace 
más evidente este día en el que vemos donde nace el vino. Se realizan demostraciones de 
injertos como se hacían antaño, cómo son actualmente, se hacen catas de vino y otras 
actividades relacionadas con la cultura del vino de Navarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel y foto del Día del Injerto de Berbinzana. 

 

ACTIVIDADES “NO OLVIDES TU MASCARILLA” 

Tras la paralización del calendario de la Red de Actividades por la situación generada por 
la pandemia, se tuvo en cuenta la necesidad de seguir trabajando en la dinamización del 
sector turístico y comercial de nuestra comarca. 
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Con la premisa de la salud y la seguridad ante todo, y pensando en generar momentos de 
alegría y reencuentro, se puso en marcha con los ayuntamientos de la comarca un 
conjunto de acciones que se denominó "No te olvides tu mascarilla". 
Esta iniciativa ha consistido en seguir creando actividad turística controlada y de pequeño 
formato, fundamentalmente en recursos con menor demanda turística. Las acciones que 
se pusieron en marcha obligaban a la inscripción previa, para un número de personas muy 
reducido, podrían ser casi autosuficientes, dirigidas a la población navarra, que les dieran 
ánimo para tener una excusa y reencontrarse con sus seres más queridos. 
Se han realizado fundamentalmente en el entorno natural o en el exterior. Se han apoyado 
en las empresas de turismo, en el agroalimentario y en las culturales de nuestro entorno: 
visitas guiadas con mascarilla, gastrovisitas, etc.  
Las actividades se organizaban mensualmente, dada la incertidumbre de la situación. Se 
han realizado 21  actividades en 11 localidades. Todas las acciones han sido apoyadas 
con difusión tanto en redes sociales como medios de comunicación. Se han realizado 
carteles con las acciones mensuales y la información adecuada para su contratación. 
Además puntualmente se ha promocionado por redes sociales cada actividad. 
Calendario de Actividades “Ponte la mascarilla”. 

MUNICIPIO ACCIONES 

BERBINZANA Fiesta del injerto. Reapertura del Museo y Yacimiento de las 
Eretas.  Marcha nórdica. 

CAPARROSO Ruta paisajística. Visita al Cristo. Marcha nórdica 

CARCASTILLO Bajada del río Aragón. Visita y cata en la Bodega Azul y Garanza 

FIGAROL Actividad Laguna Dos Reinos con almuerzo y visita Granja. 

MÉLIDA Marcha nórdica 

MENDIGORRIA Visita guiada a la Ciudad Romano de Andelo. Visita guiada al 
casco histórico 

MURILLO EL FRUTO Orientación en la naturaleza. Marcha nórdica con subida al Alto 
Barrio 

PITILLAS Visita guiada al casco histórico y degustación de vino. Visitas a la 
Laguna de Pitillas y actividades de senderismo con vino. 

SAN MARTÍN DE 
UNX 

Brindis virtual día del Rosado. Marcha Enorunx Rosado de 
Navarra 

SANTACARA Visita guiada a la Ciudad Romana de Cara y a la torre medieval. 
Bajada del río Aragón. Marcha nórdica 

TAFALLA Gastrovisitas. Visitas al casco histórico con degustaciones. 
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Calendario de actividades en junio 
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Calendario de actividades en julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendario de actividades en agosto       
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Calendario de actividades en septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendario de actividades en octubre 
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ASISTENCIA Y ASESORIA EXTRAORDINARIA COVID-19 

Cuando la situación provocada por la extensión del coronavirus COVID-19 fue considerada 
situación de emergencia de salud pública por la Organización Mundial de la Salud, y se 
instó a tomar medidas de carácter preventivo para paliar en lo posible su incidencia en la 
población, el Consorcio entendió que debía emprender el trabajo de dar asistencia tanto 
informativa, de documentación e incluso de material, si se requería, así como de asesoría 
de las entidades públicas y privadas de la comarca, e interlocución entre las entidades del 
Gobierno de Navarra y el territorio, en lo concerniente al ámbito turístico y comercial. El 
Consorcio se ha establecido como la entidad de referencia en este ámbito. En momentos 
como estos, en los que la incertidumbre pesa, es positivo tener estas referencias es 
positivo, así se ha asumido. 
En este sentido se han llevado a cabo las siguientes tareas: 
 Asesoramiento respecto a la normativa covid-19 de aplicación, tanto estatal 

como autonómica en todas sus fases. 
Desde el primer momento que se sobrevino esta situación, se inició una labor de 
información y asesoramiento a las empresas turísticas, comercio y entidades públicas 
respecto a los protocolos y recomendaciones que las autoridades sanitarias emitían. 
Como esta normativa requería de una actualización constante, se remitía por correo 
electrónico puntualmente las medidas que se aplicaban en cada momento.  
Por ejemplo, en un primer momento se hizo llegar email a todas las empresas la  
“Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector 
turístico”. Asimismo, se fueron recopilando y mandando los protocolos de comercios 
por municipios que debían ser de aplicación con Buenas Prácticas a implementar en 
las empresas del sector del comercio. 
Una vez se declaró el estado de alarma, otra de las actuaciones que se llevó a cabo 
fue la de asesorar a cada tipología de empresa las medidas que debían cumplir en 
cuanto a su apertura y como debían hacerlo (metros, número de personas, atención, 
etc.). 
Puntualmente se ha ido haciendo llegar tanto las acciones formativas y webinars que 
la Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo organizó junto con el SNE y 
las que organizaron con las Asociaciones de Hostelería, ANAPEH, así como otras que 
entendíamos tenían interés para mejorar la situación de los establecimientos.  
Estos envíos fueron generando una actividad de comunicación constante con las 
empresas de turismo y comercio que hizo que se el Consorcio se fuera perfilando 
como la entidad de referencia en cuanto al Covid-19. 

 Asesoramiento para la redacción de los planes de contingencia de las empresas, 
infraestructuras y/o recursos o difusión de medidas, recomendaciones y guías 
para el sector entre sus socios. 
Una vez validadas por Sanidad, se mandaron a cada establecimiento las guías 
higiénico-sanitarias frente al COVID-19 específicas para cada uno de los diferentes 
subsectores turísticos correspondientes: Restaurantes, Hoteles, Albergues, Campings 
y  Alojamientos Rurales, Guías de Turismo, y Museos, así como de Oficinas de 
Información Turística, Turismo Activo y Agencias de Viaje, y para Bodegas Turísticas. 
En la redacción de esta última, ha participado ACEVIN con la Secretaria de Estado 
para el turismo como entidad que representa  todas las Rutas del vino de España. El 
Consorcio de desarrollo de la Zona Media actúa como ente gestor de la Ruta del vino 
de Navarra y en este sentido, también ha estado asesorando a las entidades de la 
misma que lo han requerido, sobre todo las bodegas turísticas. 
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 Interlocución con los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra y 
entidades locales, para clarificar los criterios de interpretación de las normas a 
los supuestos y a la casuística concreta de sus asociados o asociadas.  
Se ha actuado como entidad de interlocución con las diferentes entidades ejerciendo 
de entidad de comunicación bidireccional, territorio-gobierno de Navarra. Las dudas o 
solicitudes de las diferentes comarcales se han trasladado a las diferentes entidades 
del Gobierno de Navarra (Turismo, Delegación del Gobierno, etc.), y viceversa. El 
Consorcio ha sido una entidad en materia Covid-19 de referencia en el territorio. 
En cuanto a enoturismo, se ha actuado como entidad coordinadora entre la Asociación 
de Ciudades del vino de España (ACEVIN) y la Secretaria de Estado para el turismo y 
las bodegas turísticas del Club de Producto de la Ruta del vino de Navarra.  

 Reuniones, comunicaciones realizadas o previstas por dicho motivo. 
La participación en reuniones telemáticas para la gestión de esta coordinación ha sido 
fundamental con diferentes entidades. Era la herramienta de comunicación y el canal 
informativo para conocer las perspectivas que se planteaban, las medidas y las 
previsiones. 
Se han participado en las reuniones planificadas por la Dirección de Turismo sobre los 
Criterios gobernanza para la gestión de la crisis Covid 19, en la preparación de Plan 
de Acción Covid19 Turismo de Navarra Plan de Acción de la Dirección General de 
Comercio y así como en la reunión de la validación del Plan de Acción de Turismo de 
Navarra 2020-2021. También se ha participado en las reuniones con Red Explora 
Navarra para la redacción de un plan de la Red Frente al Covid-19. También se ha 
tenido una constante comunicación con las empresas turísticas del territorio para 
transmitir toda noticia (normativa, formativa, situación, etc.). Se mantuvo una reunión 
con la junta de la Asociación turística de la Zona Media para conocer la situación de la 
comarca, trasladar las líneas del plan de turismo de Navarra y emprender líneas de 
acción. 

 Difusión del estado de las empresas. 
Se ha sido el megáfono de las empresas haciendo difusión en medios, oficina de 
turismo y redes de su situación: quienes estaban abiertas, quienes hacían envíos, o 
compra online, comida para recoger, etc. 

 
 

4.2. RUTA DEL VINO DE NAVARRA  
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. Creo un 
modo de trabajo basado en la cooperación público-privada, 
entre las entidades locales y el sector privado enoturístico. 
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.  
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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.  
 

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. 
Como el resto del sector, las actuaciones se han adaptado a la situación derivada de la 
alarma sanitaria debida a la COVD 19, que ha modificado y condicionado al sector turístico 
de Navarra. 
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 6 del Grupo de Trabajo, 1 del Comité de Dirección y 
la reunión de la Plataforma de la Ruta del Vino que se realizó en formato online. 

 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 sobre Comercialización de turismo enogastronómico. 
También se asistió al acto de celebración del 25 aniversario de la fundación de 
ACEVIN 

 Relación con Dirección Turismo Navarra: Relación con la Dirección de Turismo en 
la planificación y financiación del plan de actuaciones de la Ruta, así como su 
adaptación a la emergencia sanitaria. 

 Actuaciones en Calidad:  
 Auditoría: Durante los días 15, 16 y 17 de enero de 2020 tuvo lugar la auditoría 

de renovación de la ruta del vino de Navarra. En concreto fueron visitadas 20 
empresas, además del ente gestor en los subsistemas de gestión, destino y 
promoción. La certificación se ha aprobado por el Comité de Gestión de Rutas del 
Vino de España que tuvo lugar el 26 de febrero de 2020 en Madrid. La puntuación 
obtenida en cada subsistema indica que la línea de trabajo es la correcta, 
incidiendo en la mejora en comercialización. 
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Auditando diferentes empresas 

 Autodiagnóstico del destino y autoevaluación del ente gestor: se han 
realizado 86 informes de seguimiento del nivel de calidad de los establecimientos. 
Se acuerda que sea la Gerencia de la Ruta quien asuma la asistencia de los 7 
establecimientos que no pertenecen a ninguna entidad territorial, debido a la 
desaparición del Consorcio Tierras de Javier/Xabierren Lurrak. Se realizó una 
sesión formativa de transferencia de conocimiento en formato on line entre las 
técnicas de los territorios para compartir la sistemática de trabajo. 

 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. 

 Con el fin de incentivar la cumplimentación de las encuestas online a la demanda 
se diseñó un sistema de premios a través de tarjetas “rasca y gana”. Se ha 
paralizado esta actuación debido a la situación de la alarma sanitaria. 

 
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 5 reuniones 
informativas y de trabajo con los sectores turístico y enológico para explicar y 
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comunicar el momento en el que nos encontrábamos, trasladar las acciones del 
plan de la Ruta  para este año y su implicación en las mismas, entre ellas el 
resultado de  la certificación. El total de personas representantes de empresas 
que asistieron fueron 33 personas. 

 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. El viaje se ha tenido que anular y la 
plataforma se realizó de manera telemática. Tuvo lugar el 11 de noviembre con la 
asistencia de 42. Se contó con la participación de Maitena Ezkutari, Directora 
General de Comercio y Turismo de Navarra, y Rosa Melchor, presidenta de 
ACEVIN, y David Palacios, presidente del Consejo Regulador. 
https://www.rutadelvinodenavarra.com/noticias/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 para la mejora de la gestión y planificación. El curso “Mejorar la 
efectividad en Redes Sociales” ha tenido como objetivo mejorar la efectividad de 
las comunicaciones que se realizan conociendo formas de acercarse a más 
personas. La actividad se llevó a cabo el día 5 de marzo a través de  la empresa 
Ant Comunicación y estaba dirigida a las técnicas de los territorios. 

 
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 
imagen de la ruta del vino de Navarra, a afianzar la imagen como destino y generar un 
estado de conciencia en el mismo. 

https://www.rutadelvinodenavarra.com/noticias/
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 Acciones para posicionar la imagen de la ruta del vino de Navarra se  han 
planteado estas acciones como prioritarias dadas la actual situación del turismo. 
Elaboración y puesta en marcha del Plan de Social Media de la Ruta del vino 
de Navarra: con el fin de mejorar la estrategia de comunicación en redes 
sociales, haciendo una apuesta más importante en este ámbito. Este plan ha 
perseguido posicionar la imagen de la Ruta, visibilizar las empresas que forman 
parte del club de producto y fomentar el conocimiento del destino Navarra a través 
de experiencias de turismo del vino. Ha sido elaborado por la empresa Ant 
Comunicación. Este Plan nos ha dado instrucciones de cómo, qué y cuándo 
publicar. Para la implementación del mismo, y siguiendo las indicaciones del Plan 
de Social Media, se ha elaborado una herramienta a modo de calendario de 
publicaciones que se está llevando a cabo por parte del personal de los territorios 
y del Consejo de la D.O. Para reforzar esta estrategia de comunicación, se han 
realizado dos videos para redes sociales y 10 clips con diferente temática. Un 
vídeo basado en las sensaciones que provoca disfrutar del destino Navarra a 
través de experiencias con vino. Otro reforzando la idea de agradecimiento del 
sector enoturístico al personal sanitario para crear esa imagen de solidaridad y 
compromiso de la Ruta. De estos dos se han creado clips con 10 conceptos de 
comunicación como “Placeres insospechados a tu alcance” o “Disfrutada soledad 
en buena compañía”.  

 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 8 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. 

 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. Siguen la página de 
Facebook 932 personas, 200 publicaciones en 2020, con un promedio de alcance 
de 347 personas. 

 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. 

 Actualización de 
contenidos de la web: El 
objetivo es que la web se 
convierta en una 
plataforma útil y una 
herramienta eficaz. Se 
han realizado mejoras en 
la misma, para convertirla 
en un portal con un 
contenido más práctico y 
útil. Se ha implementado 
una agenda para dar 
información diaria de “qué 
visitar”. Además se ha 
trabajado en la mejora del 
posicionamiento SEO de 
la web, es decir, conseguir 
una mejor posición en los buscadores con determinados productos. 
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 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 campaña de primavera se vió cancelada en marzo por el 
confinamiento. La web ha sido la principal plataforma donde se ha posicionado la 
oferta. La situación sanitaria también llevó a replantear las acciones planteándolas 
como posibilidades de cara al reencuentro y se trabajó con las empresas en la 
creación de experiencias vinculadas con la imagen de destino de salud, tranquilo, 
seguro. 
Se diseñó un folleto en pdf para difundir de manera online, y se ha contratado 
publicidad en adwords y redes sociales para apoyar esta campaña. 
 Actividades en verano: Se crearon 20 actividades de enoturismo en los fines 

de semana desde julio hasta el 15 de octubre, verano y vendimia. Se han 
desarrollado en 14 localidades de la geografía de Navarra.  

 Actividades en otoño: Se crearon 24 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, 7-8 de noviembre, con 5 
propuestas especiales. Se han desarrollado en 14 localidades de la geografía 
de Navarra. 

 
 Imagen y Posicionamiento: 

 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.  

 #Enoturismoparasanitarios Navarra: busca de generar una imagen positiva y 
solidaria, llegando al público de Navarra ya que recoge  ofertas del sector 
enoturístico de la Ruta para el personal sanitario de forma gratuita. Para su 
puesta en marcha se ha realizado un video, se ha contratado una landpage 
específica de “#enoturismoparasanitariosnavarra”  para realizar las reservas 
con pasarela de pago, y a través de unos bonos gratuitos, y se ha realizado 
publicidad específica. 
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5. DESTINO 
El reto es es mejorar todos estos elementos que forman parte del destino Ruta del vino de 
Navarra, dentro de un marco de actuación de calidad y sostenibilidad turística. 
 Infraestructuras 

 Accesibilidad: Participación de ruta del Vino de Navarra en el Foro de entidades 
locales SITNA con el objetivo de estandarizar las capas de información local del 
área temática de turismo que mejoran la accesibilidad de la Ruta, a través de la 
georreferenciación de la información de los hitos que conforman el club de 
producto de Ruta del vino. Esta información geográfica de Ruta del Vino se 
encuentra publicada en el servicio IDENA y es de acceso público. 

 

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.  
Participación en la iniciativa: Vinos y vivencias. Entrevistas 
en directo en Instagram para presentar la Ruta del vino de 
Navarra que participó el 27 de mayo. 
Colaboración con el artículo “Espacios naturales 
inesperados en las Rutas del Vino de España” que en 
Navarra promocionó las Bardenas Reales.  
Estamos de enhorabuena porque en los V Premios de 
Enoturismo de Rutas del vino de España han tenido 
aroma a Navarra: Bodega Otazu ha recibido el primer 
premio como Mejor bodega abierta al enoturismo y la 
Ruta del vino de Navarra ha recibido la mención especial 
como Mejor Destino Enoturístico Sostenible y 
Responsable por su DESARROLLO SOSTENIBLE . 

 
OTRAS COLABORACIONES DEL ÁREA DE TURISMO 

 Colaboraciones con la Dirección General de Turismo y Comercio: 
 Participación en el Plan Estratégico de turismo de Navarra. 
 Envíos de material a las diferentes ferias de turismo 
 Participación en el Consejo de Turismo de Navarra 

 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.  



Consorcio de Desarrollo de la Zona Media  04. TURISMO 

Memoria anual 2020  41 

 Colaboración con la comisión de turismo del ayuntamiento de San Martín de Unx para 
la puesta en marcha del Plan de Desarrollo de la localidad. 

 Colaboración con el Ayuntamiento de Olite en el diseño, producción y elaboración del 
video de cancelación de los medievales. 

 Colaboración con el Ayuntamiento de Artajona en la elaboración de los pliegos del 
concurso de contratación de la Casa de Visitantes del Cerco de Artajona. 

 Colaboración con los municipios de la comarca en la formación del Camino de la 
Veracruz: Artajona, Berbinzana, Miranda de Arga, Larraga, Puente la Reina-Gares y 
Mendigorria. 

 

4.3. Espacio zona media BTT erdi aldea 
El pasado 24 de junio fue inaugurado el espacio zona media BTT erdi 
aldea, un producto turístico que engloba la actividad deportiva el 
entorno natural, y pone en valor los recursos culturales de la zona, 
integrando a su vez la gastronomía y la hostelería de nuestro territorio. 
Finalmente, se han ejecutado 46 rutas, de las cuales 16 son balizadas 
(348,6 km), 23 sin balizar (755,9 km) y 7 rutas perimetrales (310,7 km) 

que unen las diferentes localidades que conforman el espacio.  
Debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia, no se pudo llevar a cabo una 
inauguración como la que se preveía con participación de personas aficionadas y medios 
de comunicación. Se optó por una presentación no presencial, dando la máxima difusión 
en redes sociales, medios de comunicación y revistas especializadas tanto en turismo 
como en esta modalidad de ciclismo. 
 

PLAN DE ACTUACIONES 

Desde que en el pasado mes de junio se pusiera en marcha el espacio, se vienen 
desarrollando un plan de actuaciones que se concretarán esta próxima anualidad con el 
desarrollo de un Plan de gestión para el espacio, el cual será común con el nuevo proyecto 
de senderos de la zona media. 
Actividades de promoción y comunicación: 
Hasta la actualidad la actividad principal de este Plan de actividades ha sido la difusión y 
comunicación del espacio y de sus rutas. 
 Lanzamiento público del espacio: se ha trasladado información a  medios de 

comunicación, revistas especializadas, asociaciones ciclistas, recursos turísticos y 
ayuntamientos de la zona para la promoción del espacio. Los medios de comunicación 
de nuestra comunidad y las revistas especializadas en ciclismo y turismo, así como las 
redes sociales se han hecho eco de la inauguración del espacio en nuestra zona. 
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 Entendemos que debemos de sumar sinergias con otros espacios e iniciativas que 
tengan una mayor experiencia y que nos puedan aportar su conocimiento o 
experiencia. De ahí la participación en la Red explora, para la cual se realizó un video 
de presentación del proyecto dentro de la campaña elaborada por la red explora y que 
ha contado con más de 1.200 visualizaciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=_lrNPssuE38 

 A su vez, se ha logrado la inclusión del espacio en la página web de turismo del 
Gobierno de Navarra, el cual es siempre un lugar importante de consulta para las 
personas que vienen a nuestra comunidad. 
https://www.turismo.navarra.es/esp/organiceviaje/recurso/Senderosyrutasbici/9094/Es
pacio-BTT-Zona-Media--Erdi-Aldea.htm 

 Difusión y publicitación en redes sociales. Todas las semanas desde el comienzo del 
proyecto se han ido difundiendo las distintas rutas a través de las redes sociales del 
Consorcio y se realizan publicaciones con el fin de promocionar y hacer llegar estos 
itinerarios cada vez a más personas.  Desde junio se ha alcanzado en la web del 
espacio y en redes sociales a más de 71.339 personas y ha habido más de 2.600 
interacciones con nuestras publicaciones. La web del espacio a fecha 10 de diciembre 
ha recibido 45.531 visitas, el 74% de las consultas se han realizado desde móviles, lo 
que nos puede dar pistas del principal canal de comunicación y de la importancia de la 
difusión en este formato. 

DIFUSIÓN PERSONAS 
ALCANZADAS INTERACCIONES 

Facebook 18.187 2.144 
Instagram 7.621 466 
Web BTT 45.531 - 
TOTAL 71.339 2.610 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_lrNPssuE38
https://www.turismo.navarra.es/esp/organiceviaje/recurso/Senderosyrutasbici/9094/Espacio-BTT-Zona-Media--Erdi-Aldea.htm
https://www.turismo.navarra.es/esp/organiceviaje/recurso/Senderosyrutasbici/9094/Espacio-BTT-Zona-Media--Erdi-Aldea.htm
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 Se ha comenzado la distribución de los panfletos del espacio BTT, con el 
condicionante de la situación sanitaria, se han enviado a las distintas oficinas de 
turismo y mancomunidad de deportes de la zona media. En fechas próximas se 
comenzarán a distribuir a establecimientos turísticos y Ayuntamientos. 

 
Actividades en Planificación y Gestión: 
Además de la difusión y comunicación del espacio, se ha ido trabajando en otras 
actividades y necesidades que han ido surgiendo durante estos primeros meses de 
andadura del espacio. 
 Mantenimiento rutas: En estos meses se nos han planteado varios problemas que se 

han debido de solucionar. En primer lugar un incendio forestal afectó a parte de una 
ruta en el término municipal de Miranda de Arga quemando a una baliza de 
señalización importante. Por otra parte, la nueva variante de Tafalla afectó a cinco 
rutas que pasaban por la parte sur de esta localidad. En ambos casos se han 
realizado las siguientes gestiones, coordinando el aviso de las personas usuarias a 
nuestra web, la localización de los elementos dañados, el aviso a los Ayuntamientos 
afectados, la puesta en conocimiento al jefe de obra y la gestión de la reparación con 
la empresa. Ambas cuestiones han quedado solventadas. 

 Mantenimiento y actualización página web: También han surgido otros problemas 
que no se han podido solventar en la actualidad por ser muy recientes o tener un 
gasto de  reparación de una envergadura alta para su ejecución. En estos casos se ha 
coordinado la recepción de estos problemas, su transmisión a las entidades 
municipales y la colocación de avisos en la página web para que las personas 
usuarias lo tengan en cuenta antes de realizar las rutas. 

 Se ha realizado la gestión de inscripción de dos establecimientos turísticos de la zona, 
que han mostrado su interés por sumarse al proyecto y se les ha incluido en la página 
web como establecimientos amigos del espacio.  

 La colaboración de las personas usuarias del espacio está siendo de vital importancia 
para el mantenimiento de las distintas rutas ya que estas están siendo las que nos 
ponen sobre aviso de los distintos problemas que están surgiendo en las rutas, son 
nuestros ojos en el terreno. 

 Diseño Plan de gestión: Se ha diseñado un plan de gestión para este espacio para 
poder abordar todas las actuaciones que surjan y poder planificar otras en pro de 
hacer crecer este producto turístico. El mismo, entendemos que está relacionado con 
el proyecto de senderos que se desarrollará durante la próxima anualidad por lo que 
se planteará un plan de gestión que aúne ambos espacios. El mismo se estructurará 
en los siguientes puntos: 
 Planificación y Gestión 
 Sensibilización 
 Formación y Profesionalización  
 Promoción y Comercialización 
 Destino (adecuación y mantenimiento del espacio) 
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4.4. 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. 
Durante este año tan complicado para el comercio se han llevado a cabo varias 
iniciativas relacionadas con la crisis sanitaria en la que nos vemos inmersos. 
La asistencia técnica y la recogida de consultas realizadas desde el comercio y la 
hostelería con la desescalada y durante el confinamiento fue una constante durante 
esos meses. Se ha dado apoyo técnico al comercio para realizar la campaña de “tele 
ASCOTA” de venta a domicilio y se ha trasladado toda la información disponible 
sobre las fases de desescalada, ayudas económicas autónomos y dudas que han 
surgido en este tiempo tanto a comercios, hosteleros como a ASCOTA. 
Se ha presentado en rueda de prensa el Plan de Atracción y Ordenación 
Comercial de Tafalla junto a la consultora Ikertalde, que marca y marcará muchas 
de las acciones que se están realizando y se realizarán en el futuro en Tafalla. 
Se ha dado apoyo técnico a la campaña de bonos al comercio que se está 
realizando en el Ayuntamiento de Tafalla, tanto con una campaña de sensibilización 
para la compra en el comercio local, como con los bonos que favorecerán el 
consumo local. 

 Adecuación del espacio público a la actividad comercial y de ocio. 
Dentro de esta medida, se han ejecutado dos proyectos, “Adecuación del área de 
autocaravanas” y “Realización parque de estelas discoideas” este segundo se 
completará el próximo año, los objetivos de ambos proyectos han sido:  
 Mejorar la imagen de la ciudad dotándola de una serie de elementos 

decorativos y útiles para todas las personas que acudan a Tafalla. Así como 
los vecinos de la ciudad que puedan disfrutar de espacios más accesible, 
agradables y adecuados al entorno. 

 Poner en valor el patrimonio cultural con el que cuenta Tafalla y exponerlo 
públicamente. (catalogar el patrimonio) 

 Intentar atraer a Tafalla un número mayor de visitantes con el desarrollo de 
estos dos proyectos. 

 Animación, promoción y comunicación. 
Se ha innovado con un nuevo producto turístico las “gastrovisitas a Tafalla”. Estas han 
tenido una gran acogida pese a las limitaciones del momento. La combinación entre 
hostelería, comercio y visita guiada cultural está dando muy buen resultado. 
Cumpliendo dos objetivos poner en valor la cultura, el comercio y la gastronomía de la 
ciudad y por otro lado, aportando económicamente al comercio y la hostelería local. 
Durante los meses de julio, agosto y octubre se han realizado 6 gastrovisitas, 2 visitas 
guiadas al patrimonio de Tafalla, se ha abierto el Palacio de los Mencos 30 horas y más 
de trescientas personas han participado en estas actividades. A su vez se ha 
coordinado junto con Patrimonio de Príncipe de Viana, la empresa Guiarte y el área de 
cultura del Ayuntamiento de Tafalla la apertura de la iglesia del convento de las 
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recoletas y la realización de visitas guiadas para conocer la rehabilitación del sepulcro 
de los Mencos que fue deteriorado por actos vandálicos. 
Las visitas realizadas a lo largo del año fueron las siguientes: 

 Gastrovisitas: 1, 8, 15 , 22 de agosto; 10 y 11 de octubre (se suspendieron las 
del 24 y 25 de octubre por la situación sanitaria y el cierre de la hostelería 
teniendo las dos visitas completas) 

 Visitas al Patrimonio de Tafalla: 26 y 27 de septiembre. 
 Visita rehabilitación sepulcro mencos convento recoletas:3 y 4 de octubre, 3,6 

y 8 de diciembre. 
 Apertura Palacio de los Mencos y degustación de vino: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 

23 de agosto y 10 de octubre. (el 24 de octubre queda suspendida la apertura 
por la situación sanitaria). 

Colaboración con Ascota. Se ha continuado colaborando tanto para la feria de Stock, 
como las distintas campañas de sensibilización sobre el comercio local y de proximidad. 
(tele ASCOTA). 
Pestaña turismo web Ayuntamiento Tafalla. Se han rediseñado las pestañas de 
turismo de la página web del Ayuntamiento de Tafalla. Incluyendo información editada 
por el Ayuntamiento pero que no era accesible en formato digital y a su vez incluyendo 
un mayor número de información que pueda hacer más sugerente visitar Tafalla y la 
zona para el turismo. 

 

4.5. NUEVO PROYECTO SENDEROS TURÍSTICOS ZONA MEDIA 
 
 Se ha comenzado a desarrollar el nuevo proyecto de senderos turísticos en la zona 

media. Se han dado los primeros pasos en este proyecto, realizando varias reuniones 
informativas con las distintas entidades municipales, se han desarrollado en esta 
anualidad las siguientes acciones. 
 Elaboración información explicativa y presentación del nuevo proyecto a entidades 

municipales de la zona. (mensajes de correo y reunión informativa). 
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 Elaboración listado de Ayuntamientos dispuestos a participar en el nuevo proyecto 
y recogida de propuestas para la realización de los senderos. 

 Coordinación Jefe de obras en la elaboración de las propuestas y demandas de 
las distintas entidades municipales. 

 Captación de distintos Ayuntamientos para su participación en el nuevo proyecto. 
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05 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES  

 

 
 

5.1. 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 2020 son:  
 Gobernanza y transversalidad de género,  
 Violencia contra las mujeres,  
 Empoderamiento, participación sociopolítica y cambio de valores 
 Cuidados y Corresponsabilidad 
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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. 
Esta acción se diseña en coordinación con el Área de Igualdad de la Mancomunidad 
de Valdizarbe, con el fin de coordinar y optimizar los recursos del territorio. De esta 
manera se desarrollan sesiones en las localidades de Olite/Erriberri y Puente la 
Reina/Gares con el fin de facilitar la participación y tener un alcance en la totalidad del 
territorio de actuación. 
Los objetivos de esta acción son: 
 Generar las condiciones para que el personal político municipal pueda colaborar 

en la implementación del mainstreaming de género en la EELL 
 Capacitar al personal político municipal para que incorpore el enfoque integrado 

de género desde sus diferentes áreas y responsabilidades municipales de 
trabajo 

En 2020 se han celebrado los siguientes talleres: 
 Trabajando por la igualdad desde lo local, Marzo de 2020 

Celebración de un taller formativo dirigido 
al personal político de las entidades 
locales sobre bases teóricas y 
herramientas para trabajar las políticas 
públicas de igualdad en el ámbito local. 
Se celebraron 2 sesiones de 2 horas de 
duración cada una, una en Olite/Erriberri 
el 4 de marzo y otra en Puente la 
Reina/Gares el 5 de marzo. Esta acción 
formativa tuvo una duración total de 4 
horas, y en la misma participaron una total 
de 33 personas, 20 mujeres y 13 
hombres. 
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 La violencia de género en nuestro entorno rural, Noviembre 2020 
Celebración de un taller 
dirigido al personal político 
de los municipios sobre la 
incidencia y las 
características de la 
violencia de género en 
nuestro entorno rural 
conforme a la información 
recogida en el reciente 
estudio llevado a cabo en el 
territorio. 
Se celebró una sesión on 
line de 2 horas de duración 
el 24 de noviembre y en la misma participaron una total de 11 personas, 10 mujeres y 
1 hombre. 

 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 Estudio sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres en el territorio 

En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de género, desde el Consorcio y 
en coordinación con la Mancomunidad de Valdizarbe, se trasladó a los ayuntamientos 
una propuesta de acción conjunta consistente en realizar un trabajo de mayor 
incidencia en la realidad de violencia de género de nuestros municipios, propuesta que 
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. 
Los objetivos del estudio son: 
 Conocer la incidencia y el impacto de la violencia contra las mujeres en la Zona 

Media de Navarra, prestando especial atención a las singularidades de esta 
violación de los derechos humanos en el medio rural y a la atención que desde 
los recursos públicos del territorio se despliegan para atender esta realidad. 

 Identificar, a través de la vivencia y experiencia de las supervivientes y del 
conocimiento de los diferentes servicios y recursos existentes en la Zona Media, 
mejoras que permitan que la coordinación entre los diferentes recursos de la red 
pública de atención en el medio rural que intervienen en materia de violencia 
contra las mujeres no revictimice a las víctimas supervivientes. 

 Generar conocimiento entre los diferentes recursos desde donde se aborda la 
violencia contra las mujeres en la Zona Media de Navarra, de forma que en el 
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abordaje de la violencia contra las mujeres se incorpore como variable de 
discriminación la ruralidad. 

Contenido del estudio: 
El estudio abarca 33 municipios, los cuales se han distribuido en 5 zonas a la hora de 
hacer su análisis: Aragón, Arga, Olite, Valdizarbe y Valdorba. 
La investigación, realizada entre febrero y agosto de 2020, ha dado como resultado un 
Estudio completo de 100 páginas en castellano y un Informe ejecutivo de 33 páginas 
en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Foral de Navarra que tiene carácter 
divulgativo con el objeto de facilitar su difusión. 
En cuanto a los principales resultados arrojados en el estudio se pueden 
destacar: 
En 2019 se registran 69 atestados policiales, 102 mujeres en situación de violencia 
registradas en los Servicios Sociales de Base del territorio y 108  mujeres atendidas 
desde el recurso especializado EAIV. 
Como singularidades destaca que se trata de una violencia poco visible y que no se 
percibe en todas sus formas y manifestaciones, que se trata de un territorio con 
recursos con comarcalizaciones diferentes y como 
aspectos positivos se destaca que el recurso del 
EAIV supone un hito para el abordaje especializado 
de la violencia en el territorio y que la proximidad del 
medio rural supone una oportunidad para las 
mujeres. 
Su elaboración participada llevó consigo la 
celebración de los siguientes grupos de trabajo: 
 Personal técnico en materia de violencia de 

género; se celebraron 4 sesiones grupales de 
trabajo, 2 en Olite Erriberri y 2 en Puente la 
Reina/Gares, con una participación total de 26 
personas, 19 mujeres y 7 hombres. 

 Asociaciones, colectivos y grupos de mujeres, 
se celebraron 2 sesiones grupales de trabajo, 
una en Olite Erriberri y otra en Puente la 
Reina/Gares, con una participación total de 20 
mujeres. 

El estudio se presentó públicamente en la Jornada 
on line organizada el 15 Octubre con motivo de la 
celebración del Día de las Mujeres Rurales. Además 
el 24 de noviembre se celebró una sesión de trabajo 
on line sobre los resultados del estudio dirigida al 
personal político de los municipios del territorio. 

 

 Campaña de sensibilización para la detección y prevención de la violencia 
contra las mujeres entre la población de la Zona Media 
Se trata de una campaña de sensibilización que busca dar respuesta a uno de los 
resultados que con más fuerza se han identificado en el estudio que sobre la 
incidencia de la violencia contra las mujeres en 33 municipios rurales de la Zona 
Media de Navarra realizado en 2020: la dificultad para detectar en el medio rural la 
violencia contra las mujeres y el desconocimiento entre la población de los recursos 
que existen para su abordaje. Aunque las formas y manifestaciones de la violencia 
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contra las mujeres que generan daño físico son más visibles para el conjunto de la 
población que vive en el medio rural, el resto de la violencia contra las mujeres, la 
mayoritaria, no se ve, porque no se tienen elementos para detectarla y, por tanto, 
prevenirla. Además, los numerosos estereotipos que se observan en las zonas rurales 
sobre esta violencia (por ejemplo, que no existe y es más frecuente en espacios más 
grandes como ciudades), dificultan su identificación y abordaje, realidad que se 
complejiza debido al desconocimiento general de los recursos públicos especializados 
que hay en la zona para ello. 
Los objetivos de esta acción son: 
 Generar conocimiento entre la población de la Zona Media de Navarra para que 

ésta aprenda a identificar la violencia contra las mujeres y desmontar los 
estereotipos de género que, asociados al medio rural, existen entorno a esta 
violación de los derechos humanos. 

 Delimitar el rol y hacer hincapié en la responsabilidad que las asociaciones de 
mujeres, las organizaciones sociales y la ciudadanía que vive en la Zona Media 
tienen con relación a la detección de la violencia contra las mujeres y su abordaje. 

 Informar a la ciudadanía de la zona media, en un formato accesible, sobre los 
recursos que existen en el territorio para el abordaje de la violencia contra las 
mujeres, incidiendo en sus características. 

 Diseñar una campaña de sensiblización dirigida a la población de la Zona Media, 
que tenga en cuenta los elementos mencionados, que incorpore el enfoque de 
género, sea pedagógica y accesible, y tenga en cuenta la situación generada por 
la Covid-19 (mecanismos de información y difusión). 

Se realiza una campaña de sensibilización adaptada a la realidad y características de 
la violencia contra las mujeres en la Zona Media y se realiza en un formato visual, 
accesible y siguiendo la misma línea de diseño. 
Los contenidos de la campaña comprenden los siguientes bloques temáticos: 
 Video: Desmontar rumores para actuar ante hechos 

Con el objeto de aprender a 
abordar los estereotipos de 
género que en el medio rural 
existen sobre la violencia 
contra las mujeres, se elabora 
un vídeo dibujado con 
animación donde se aporten 
elementos para identificar y 
desmontar la violencia contra 
las mujeres. A partir de la 
conceptualización de esta 
violencia (formas y 
manifestaciones), se dan 
pautas para que la ciudadanía 

asuma la responsabilidad individual y/o colectiva (asociaciones de mujeres) que 
tienen para su prevención. Este material, está pensado para poder ser difundido a 
través de redes sociales, web municipales, web del Consorcio de Desarrollo de la 
Zona Media, etc., teniendo en cuenta el alto impacto de estas vías de 
comunicación. 

 Material gráfico: Qué hacer y a dónde ir….ante la violencia contra las 
mujeres en la Zona Media 
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Es un hecho constatado que la violencia contra las mujeres se desconoce entre la 
población de la Zona Media y además no existen criterios homogéneos entre la 
población sobre a dónde derivar a las mujeres, en función de su situación. Este 
hecho, que junto con la diferente comarcalización de los recursos disponibles, 
revictimizan a todas las víctimas supervivientes, hace que, con carácter 
complementario a otra información que ya existe sobre la violencia contra las 
mujeres en Navarra, se haya llevado a cabo el diseño de un material informativo 
específico sobre los recursos para la atención a la violencia contra las mujeres en 
la Zona Media de Navarra. Este material se elabora en castellano y euskera, tiene 
un marcado carácter divulgativo, y en él se describen de forma breve los recursos 
para la atención a la violencia que hay para todos los municipios de la Zona 
Media, en función de su tipología y explicando cómo acceder a ellos. Este material 
no sólo está pensando en las víctimas supervivientes de la violencia, sino 
prioritariamente en la población de la Zona Media y sus asociaciones, 
especialmente las de mujeres, como agentes sociocomunitarios activos del 
territorio. 

 
 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, 
“Por ellas, por todas / Haiengatik, guztiongatik”, 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. 

 
 

 
 Taller mujeres jóvenes: Actuación ante agresiones sexistas en espacios de ocio 

y festivos 
Se trata de una acción formativa 
dirigida a asociaciones, grupo, 
colectivos de mujeres y mujeres de la 
comarca, especialmente mujeres 
jóvenes y adolescentes, en la que 
desde una perspectiva de género se 
trabajan conceptos y principios 
básicos, así como técnicas y 
habilidades sobre cómo actuar ante 
las agresiones sexistas en espacios 
de ocio y festivos. Se pretende así 
continuar y reforzar el trabajo 
realizado durante los años anteriores, 
de manera se da la oportunidad de 

participar a otras mujeres de otros municipios del territorio. 
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Esta acción se sustenta además en la necesaria sensibilización e implicación de la 
población joven de la comarca como factor de gran importancia para garantizar el 
avance del modelo desarrollo local igualitario por el que se apuesta en esta zona. 
Esta acción se diseña en coordinación con el Área de Igualdad de la Mancomunidad 
de Valdizarbe, con el fin de coordinar y optimizar los recursos del territorio. De esta 
manera se desarrollan talleres en las localidades de Mendigorria y Miranda de Arga 
con el fin de facilitar la participación y tener un alcance en la totalidad del territorio de 
actuación. 
Los objetivos de esta acción son: 
 Acercarse al sistema patriarcal mediante la descripción de conceptos básicos 

(sexo, género, división sexual del trabajo, etc.)  
 Explicar el espacio público y el espacio privado ¿la calle y la noche también son 

nuestras?  
 Trabajar sobre la violencia de género hacia las mujeres y las agresiones 

sexistas.  
 Reflexionar sobre el terror sexual y la indefensión aprendida.  
 Conceptualizar brevemente qué es la autodefensa feminista.  
 Construir pautas de actuación ante las agresiones sexistas en espacios festivos. 

En 2020 se han celebrado los siguientes talleres: 
Se han celebrado 2 talleres de 8 horas de duración cada uno de ellos, uno en 
Mendigorria los días 12 y 17 de agosto y otro en Miranda de Arga los días 25 y 27 de 
agosto. Esta acción formativa tuvo una duración total de 16 horas, y en la misma 
participaron una total de 30 mujeres. 

 
 

EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
 

 Campaña 8M: Porque fueron, seguiremos/ Izan zirelako izanen gara!  
Esta acción consiste en la participación como entidad y territorio en la Campaña 
conjunta del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la que se actúa junto al 
conjunto de Ayuntamientos y Entidades Locales de Navarra que cuentan con Técnica 
de Igualdad. 
Los objetivos de esta acción son: 
 Visibilizar y poner en valor el papel y la aportación 

de las mujeres en la vida de los municipios de la 
comarca rural de Zona Media de Navarra 

 Contribución al empoderamiento personal de las 
mujeres del medio rural 

 Promover y fomentar la participación de las mujeres 
en la esfera pública de los municipios de la comarca 

Contenido de la acción: 
Los últimos 8 de marzo han marcado un punto de 
inflexión y han demostrado que si paramos las mujeres, 
se para el mundo, pero todo esto no ha nacido de la 
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nada; sino que es el resultado de una larga genealogía de lucha de las mujeres por 
sus derechos. Precisamente ahora, que se cumplen 25 años desde que la Plataforma 
de Acción de Beijing estableció la hoja de ruta para alcanzar una igualdad a la que 
nunca llegamos, acechan nuevos retos que nos obligan a mantenernos firmes contra 
cualquier amenaza ante las limitaciones de los derechos y las libertades de las 
mujeres. Pero el cuestionamiento y la puesta en duda de los conceptos y las 
metodologías utilizadas desde los movimientos feministas y desde las políticas 
públicas de igualdad  suponen un obstáculo para cualquier avance hacia el derecho 
fundamental de la igualdad. 
Respondiendo a esta realidad, la campaña realizada en 2020 lleva por lema ¡Porque 
fueron, seguiremos! y 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. 

 
 Taller de creación de redes: Visibilización de los saberes de las mujeres 

Se trata de un taller formativo cuyo contenido trata de visibilizar a mujeres creadoras, 
trabajando sus obras, biografías y testimonios, reforzando conceptos y principios 
básicos sobre género e igualdad, en el que se trabajará el empoderamiento colectivo 
de las mujeres y se promoverán y fomentarán vías de trabajo conjunto, coordinado y 
en red entre las mujeres de los municipios de la comarca. Se consolida así el trabajo 
con mujeres y tejido asociativo de mujeres 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. 
Esta acción se diseña en coordinación con el Área de Igualdad de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Base de la Zona de Noain con el fin de coordinar y optimizar 
los recursos del territorio. De esta manera el taller se desarrolla en la localidad de 
Unzué/Untzue con el fin de facilitar la participación y tener un alcance en la totalidad 
del territorio de actuación. 
Los objetivos de esta acción son: 
 Promover y fomentar el intercambio de 

experiencias y el trabajo en red de las 
mujeres de la comarca. 

 Visibilizar y poner en valor el papel y las 
aportaciones de las mujeres en diferentes 
aspectos de la vida 

 Contribución al empoderamiento personal 
de las mujeres del medio rural  

 Promover y fomentar la participación de 
las mujeres en la esfera pública de los 
municipios de la comarca. 

En 2020 se han celebrado los siguientes 
talleres: 
Se han celebrado 4 sesiones de 2 horas de duración cada una de ellas, los 8 y 29 de 
julio, 19 de agosto y 9 de septiembre. Esta acción formativa tuvo una duración total 
de 8 horas, y en la misma participaron una total de 14 personas, 12 mujeres y 2 
hombres. 
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 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 jueves 15 de octubre se celebró una jornada on line 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 intervinieron 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, y en ella se contó con Itziar Gómez López, Consejera de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Acto seguido Eva Isturiz 
García, Directora-Gerente 
del INAI, 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. 
El punto fuerte de la sesión fue la presentación del estudio sobre “La incidencia de la 
violencia contra las mujeres en el ámbito de actuación del Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media y de la Mancomunidad de Valdizarbe” elaborado este 
año por la Consultoría IBAIN y financiado través de los créditos recibidos del Ministerio 
de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de 
género. 
Para finalizar las Técnicas de Igualdad de Mancomunidad y Consorcio, Begoña 
Armendariz Murillo y Ana Elcano Sesma, presentaron los proyectos ejecutados de 
manera conjunta y coordinada y los que se prevé 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 la difusión y presentación de los resultados del 
estudio sobre violencia de género en los municipios de actuación. 

 

CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD 
 
 Campaña COVID19 y cuidados: Las vidas al centro/ Bizitzak erdigunera 

Esta acción consiste en la participación como entidad y territorio en la Campaña 
conjunta COVID19 y cuidados: LAS VIDAS AL CENTRO, en la que se actúa junto al 
conjunto de Ayuntamientos y Entidades Locales de Navarra que cuentan con Técnica 
de Igualdad. 
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Los objetivos de esta acción son: 
 Responder a la realidad concreta y necesidades detectadas en las especiales 

circunstancias surgidas durante el confinamiento 
 Poner de manifiesto que estamos inmersas en una gran crisis de cuidados y que 

las vidas no están en el centro. 
Contenido de la acción: 
La campaña responde a una realidad concreta y necesidades detectadas en las 
espaciales circunstancias surgidas durante el confinamiento, y es que la crisis del 
Covid-19 vuelve a poner de manifiesto que estamos inmersas en una gran crisis de 
cuidados; las vidas no están en el centro. Estas nuevas situaciones provocadas por la 
pandemia se suman a las desigualdades de género ya existentes y de larga 
trayectoria. La situación actual ha reforzado la división sexual del trabajo y los 
estereotipos de género, siendo las mujeres mayoritariamente las encargadas del 
cuidado. 
El lema “LAS VIDAS AL CENTRO. 
BIZITZAK ERDIGUNERA” pretende 
visibilizar y dimensionar la importancia del 
trabajo de cuidados y la necesidad de 
estos, de poner las vidas en el centro, y de 
la corresponsabilidad. A su vez, el lema 
engloba varios vértices: 
 Sostenibilidad de la vida.  
 Puesta en valor de los trabajos de 

cuidados remunerados y no 
remunerados 

 Reparto y corresponsabilidad de los 
trabajos de cuidados en las familias. 

Esta campaña comprende la elaboración y 
uso de una imagen, un lema único, soporte 
visual thinking y una declaración 
consensuada, que argumenta la propia 
campaña común a todos los municipios y 
territorios adheridos. Esto hace que la 
repercusión e impacto de la acción sea 
mayor y más potente. Son 21 entidades locales y territoriales de navarra las que se  
unen para promover una campaña a favor de los cuidados, estas entidades suman un 
total de 81 ayuntamientos y abarcan una población de 434.629 habitantes, 222.329 
mujeres y 211.342 hombres. 

 

5.2. 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. 
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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, Caparroso, Miranda de Arga, 
Larraga y Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Carcastillo, colaboración 
en la elaboración del programa de actuaciones anuales. 
 

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. 
 

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. 
Participación en reuniones por convocatoria del INAI a las técnicas de igualdad de 
entidades locales y territoriales de Navarra. 
Participación en jornadas: 
Programa de Reflexión “Violencia contra las mujeres mayores, interacción de sexismo y 
edadismo”. 
Participación en las acciones formativas: 
“Empoderamiento colectivo y creación de redes. Herramientas para la igualdad de género”. 
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5.3. 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. ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 
 
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 23 expedientes. Fueron 
concedidos 3 de la medida de energías renovables, 2 
a la de alumbrado público y 2 a la de movilidad 
eléctrica. 

En esta convocatoria de 2020 se concedieron ayudas en Zona Media por un importe total 
de 80.548,16 € (un 10,7% del total dispuesto en la convocatoria de 2020). 
Se realizaron 24 informes de asesoramiento tanto para la solicitud de ayudas de la 
convocatoria de 2020 (Aytos de Artajona, Beire, Garínoain, Tiebas-Muruarte de Reta y 
Tirapu), como para el cumplimiento de las exigencias información de ahorros producidos 
de expedientes de convocatorias anteriores (Artajona, Garínoain y Unzué). 
 
PROYECTO PROPIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

A lo largo de 2020 se ha finalizado el proyecto propio Ahorro y Eficiencia Energética de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participada de la Zona Media de Navarra que 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. 

 
 
  

https://navarramedia.es/sesion-informativa-ayudas-eficiencia-energetica-entidades-locales-gobierno-navarra-2/
https://navarramedia.es/sesion-informativa-ayudas-eficiencia-energetica-entidades-locales-gobierno-navarra-2/
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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 ha finalizado en octubre de 2020. Su 
presupuesto: 108.415,89 € (Fondo FEADER: 70.470,33 €; Gobierno de Navarra:   
37.945,56 €). 

 
 
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 66 personas, 37 mujeres y 29 hombres. 
 

 
 
 
 

 
Atendiendo a las necesidades de comunicación del 
proyecto, se optó por realizar un folleto digital y 
hacer una difusión masiva on-line: a través de su 
inclusión en redes sociales, web y trasladando un 
mensaje sensibilizador sobre esta temática a la 
ciudadanía de la Zona Medía. 
Elaboración de 2 artículos divulgativos sobre 
eficiencia y ahorro energético y su difusión en la 
prensa comarcal a través de 6 publicaciones y con 
una tirada de 14.600 ejemplares y un alcance de 
72.666 personas. 
Se realizaron 30 consejos sobre eficiencia y ahorro 
energético y su difusión radiofónica en Cadena Ser 
Tafalla, en el periodo del 8 de abril al 16 de julio de 
2020 llegando a 8.000 personas. 
Divulgación en web y medios sociales de 30 consejos sobre eficiencia y ahorro energético, 
llegando a una difusión de 30.865 visualizaciones. Se han empleado los medios sociales, 
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de la siguiente manera: Facebook, la red más popular, con un alcance de 8.479, Twitter, 
por estar más vinculada a los sectores de la comunicación y la divulgación, con un alcance 
de 10488, Linkedin, para cubrir los perfiles profesionales con un alcance de 1.409 e 
Instagram para llegar a población más joven con un alcance de 1.698. Además se han 

publicado en la web navarramedia.es, en portada 
y en apartado específico. Según las estadísticas 
de nuestra web, los consejos se han mostrado a 
9.782 personas diferentes. 
La celebración de la III Jornada sobre ahorro y 
eficiencia energética en las entidades locales tuvo 
lugar el 19 de diciembre de 2019 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/
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La participación en esta jornada ascendió a 32 personas, 16 mujeres y 16 hombres. 
En la línea de formación se llevaron a cabo 5 cursos presenciales y uno online con la 
participación de 43 personas (19 mujeres y 24 hombres) dirigidos a personal de entidades 
locales, servicios sociales de base y pymes. 

 
 
En la línea de capacitación, se ha realizado un servicio de asesoramiento de ahorro y 
eficiencia energética dirigido a la ciudadanía, Pymes y entidades locales. El asesoramiento 
a la ciudadanía se llevó a cabo de forma presencial en diferentes municipios y en 
atenciones online, enfocado al ahorro en contratación energética, realizado por una 
consultora externa y se han realizado 92 atenciones en total. 
La asistencia a 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 cuanto al asesoramiento a las PYMES, se había previsto la realización de 10 estudios 
básicos y se han ejecutado 8 estudios, tres de ellos elaborados por personal asignado al 
proyecto. Se planificó un asesoramiento presencial, previa a la realización de estas visitas, 
se decretó el Confinamiento en España causado por la crisis por el Covid-19, por lo que 
hubo que modificar este apartado adaptándolo a las posibilidades de realización online y al 
interés de las empresas en ese momento. 

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 
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 25 adhesiones y se ha implantado un sistema de 
información energética en 15 municipios con el registro de 302 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. 
Con la finalidad de garantizar el uso de la plataforma por parte de las entidades locales se 
celebraron dos sesiones formativas en formato taller práctico y coaching. 
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Con personal propio se llevaron a cabo 16 informes/memorias, principalmente de mejora 
de contratación de energía y en materia de subvenciones de energía. 

 
 
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 52 personas (16 mujeres y 36 hombres) a lo largo de los 6 encuentros. 
 

 
La línea de identificación de recursos locales de energía renovable, se ha completado con 
la realización de 20 estudios en los que se analiza la potencialidad de la energía solar en 
relación a los consumos energéticos municipales, e instalaciones de biomasa. Estos 
estudios se han realizado a petición de las entidades locales implicadas y se han 
elaborado a partir de los datos recogidos a través de las herramientas mapa solar de la 
Zona Media y el Sistema de Información Energética de Zona Media. 
Los municipios afectados por el incendio en Zona Media de verano de 2016 (Añorbe, 
Artajona, Barásoain, Garínoain, Pueyo y Tafalla), la Sociedad de Corralizas Electra y el 
Consorcio firmaron un convenio de gestión conjunta de la madera quemada de coníferas 
en el incendio. Esta acción ha conseguido una mejora de la gobernanza local, creando 
alianzas entre entidades locales y privadas, y está apostando por la colaboración entre 
entidades como la fórmula eficiente de gestión de patrimonio. Además ha permitido 
formular un expediente único que consigue una mayor eficiencia administrativa que mejora 
además la viabilidad económica del aprovechamiento.  
Se ha conseguido un aprendizaje que abra camino a poner en marcha otras iniciativas de 
movilización de biomasa forestal en la comarca y sirva como primer paso para plantear 
otros escenarios de gestión conjunta de nuestros municipios.  
Durante la ejecución del presente proyecto, se han realizado diferentes tareas con el 
objetivo de visibilizar la experiencia de gestión de movilización conjunta de biomasa con 
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fines energéticos del aprovechamiento de la madera quemada en el incendio del 2016. En 
relación a las seis personas o entidades propietarias de las superficies agrarias necesarias 
para que el aprovechamiento forestal se llevase a cabo, se realizaron, una vez finalizados 
los acopios de madera, las correspondientes valoraciones de las acepciones sufridas y se 
elaboraron las actas de acuerdo amistoso, gestionando su firma y abono correspondiente. 
En relación a los seis ayuntamientos y una entidad de propietarios del aprovechamiento 
forestal, y una vez finalizadas las obras de movilización de la biomasa quemada, se 
realizaron las correspondientes propuestas de reparto económico entre los municipios. 
Anexo 31: Informe de compensaciones e informe de propuesta de repartos derivados de la 
gestión conjunta de aprovechamiento de madera quemada de conífera en el incendio 
forestal del 26 de agosto de 2016.  
Se celebraron tres encuentros con las entidades locales implicadas en el expediente piloto 
a las que asistieron 19 personas. El primero de ellos se celebró el 8/11/2018 en Catalain, 
con el objetivo de presentar esta actuación a los ayuntamientos implicados. Además hubo 
dos encuentros on-line, el 12 de junio y el 1 de julio de 2020 con el objetivo de informar y 
aprobar las acciones llevadas a cabo.  
Por último, se han elaborado tres casos de estudio en los que se han identificado y 
modelizado los tres hitos más relevantes en la gestión de un expediente conjunto de 
aprovechamiento de biomasa forestal con cada uno de los agentes implicados: empresa 
adjudicataria, personas o entidades propietarias de los terrenos para hacer acopios y 
entidades locales implicadas. Estos materiales se han trasladado a los 34 de la comarca.  
Dentro del proyecto se ha buscado poner en valor las buenas prácticas que los diferentes 
sectores ya están realizando y difundir los resultados buscando el efecto contagio en 
negocios de actividad similar. Se hizo el reconocimiento de 5 buenas prácticas mediante 
una publicación en las revistas del territorio y su difusión en web y redes sociales. 
El GAL Zona Media de Navarra ha presentado, en el año 2020, la candidatura del proyecto 
de Ahorro y Eficiencia Energética de Zona Media con el aval de la Dirección General de 
Energía, Industria e Innovación del Gobierno de Navarra a los premios ENERAGEN 
(galardones de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía) y a los 
premios de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible José Ignacio Sanz Arbizu, 
convocada por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local de Gobierno de Navarra. 
Así mismo este es uno de los dos proyectos con los que REDR (Red Española de 
Desarrollo Rural) ejemplifica el ODS 7: garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos/as en su publicación los 17 retos ODS del mundo 
rural. También se ha presentado esta iniciativa a las buenas prácticas de la Red Nacional 
Rural. 
 

PROYECTO COOPERACIÓN SOSTENIBILIDAD RURAL 

En el proyecto de cooperación de Sostenibilidad Rural, el Grupo Acción Local de Zona 
Media participa con los grupos Teder y Cederna/Garalur, con el objetivo de asesorar y 
acompañar, tanto a entidades locales como población local, sobre las posibilidades de 
mejora económica, social y medioambiental que ofrecen las actuaciones colectivas 
dirigidas al ahorro, la eficiencia energética y la promoción de energías renovables en el 
ámbito rural. 
En junio de 2020 se presentó la solicitud al departamento, por un presupuesto total de 
133.898,59 euros para los tres grupos, de los cuales, el presupuesto de Zona media 
corresponde a 39.600 €. 
Durante el segundo semestre se han realizado reuniones de coordinación de los grupos y 
se ha diseñado y contratado la campaña de comunicación del proyecto 
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.Las líneas de trabajo principales del proyecto son: 
 Asesoramiento y acompañamiento a entidades locales en la iniciativa de pactos de 

alcaldía gestionada por Nasuvinsa. 
 Asesoramiento a entidades locales en control y reducción de los consumos 

energéticos e implantación de energías renovables. 
 Servicio técnico a la población local sobre medidas de ahorro y eficiencia 

energética en sus hogares y promoción de energías renovables. 
 Asesoramiento sobre contratos energéticos y la tramitación del bono social. 

Se han realizado algunas atenciones a la ciudadanía en materia de contratos eléctricos y 
energías renovables y se está trabajando en las firma de convenios para la realización de 
PACES conjuntos dentro de los Pactos de Alcaldías. 
 

6.2. AGENDA LOCAL 21 
La Agenda Local 21 es un proceso de planificación estratégica de un municipio (o 
agrupación de municipios) que pretende encaminar su desarrollo hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental y cuyos objetivos se definen mediante el acuerdo entre las 
autoridades municipales y la población local. 
En 2020 hemos realizado servicios de asistencia técnica en el marco de la Agenda Local 
21 al ayuntamiento de Olite/Erriberri en el seguimiento de su AL21 y presentación de 
proyectos a la convocatoria específica de ayuda para proyectos de los planes de acción de 
las AL21 de Navara. Así mismo, se está realizando la elaboración de la Agenda Local 21 
de Valdorba/Orbaibar, por encargo de la Mancomunidad de Mairaga. 
En noviembre se finalizó la elaboración del diagnóstico de la Agenda de 
Valdorba/Orbaibar, en el cual han participado hasta la fecha 330 personas, y cuya fase de 
planificación se retomará en enero de 2021. 
En esta fase ha constado de las siguientes tareas:  
 Análisis documental (estudios previos, normativa, información estadística…): Se 

han estudiado los diferentes estudios previos sobre la zona, así como la 
información estadística necesaria para el diagnóstico y planificación de la AL21 
Valdorba-Orbaibar. 
Para facilitar el discurso en los eventos de participación pública de esta fase de 
diagnóstico, se ha diseñado un prediagnóstico visual y de sencilla interpretación. 
De esta forma, quienes han participado en las entrevistas en profundidad han 
contado con información cuantitativa básica, contrastada, relacionada y uniforme.  

 Entrevistas individuales: Se han realizado dos entrevistas semiestructuradas en 
profundidad a informantes clave, que han permitido la recogida de información 
destinada al análisis, y generado un espacio para la formulación de propuestas y 
sugerencias de las personas entrevistadas.  

 Entrevistas grupales: Se han realizado tres entrevistas grupales en profundidad, 
semiestructuradas, a personal técnico que trabaja en los recursos públicos con 
presencia en Valdorba-Orbaibar, que han permitido tanto la recogida de 
información destinada al análisis, como un espacio para la formulación de 
propuestas y sugerencias de las personas entrevistadas. Se estableció esta 
fórmula de entrevistas grupales o corales para que se sumaran diferentes 
posiciones o enfoques de acercamiento a distintas cuestiones. 
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 Grupos focales: Los grupos focales político y social han resultado claves en el 
proceso de diagnóstico ya que han permitido elaborar y validar el análisis DAFO del 
territorio y, han permitido poner en valor el conocimiento de las personas que viven 
en Valdorba-Orbaibar. 

 Encuesta a la población: Se ha realizado una encuesta dirigida a la población 
valdorbesa, tanto residente como vinculada, con el objetivo de informar sobre la 
elaboración del diagnóstico.  

 Foro AGENDA 21 VALDORBA-ORBAIBAR: Se ha creado un espacio online, 
abierto a toda la ciudadanía, con el objetivo de hacer partícipe a la población del 
proceso que se está siguiendo, abriendo un canal de participación directo que ha 
permitido validar el diagnóstico realizado. Así, durante todo el proceso anterior se 
identificaron 58 debilidades, 50 amenazas, 50 fortalezas y 48 oportunidades del 
territorio, que se organizaron en 5 ventajas competitivas y 6 factores críticos para el 
desarrollo de Valdorba/Orbaibar que y se presentaron para su validación en el foro. 
 

 
 
Los materiales de la agenda están disponibles online en  
https://navarramedia.es/project/agenda-local-21/ para su consulta y como punto de 
contacto para realizar aportes al proceso. 
 

https://navarramedia.es/project/agenda-local-21/
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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 2020, 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 

Dentro del proyecto se llevaron a cabo auditorías energéticas en tres empresas del 
territorio. Se realizó una captación 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 auditorías energéticas en las empresas: Restaurante Preboste, Valsay 
Sistemas de Embalaje y Casa Rural Palacio de Orísoain 
Las auditorías energéticas han sido realizadas por personal del Grupo de Acción Local de 
la Zona Media y en estas se han propuesto un total de 14 medidas de mejora encaminadas 
a reducir el gasto energético, reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia 
energética de las pymes y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
Entre las mejoras cabe destacar la sustitución de equipos de climatización por aerotermia y 
calderas de biomasa, mejora de envolventes para reducir la demanda y la instalación de 



Consorcio de Desarrollo de la Zona Media  07. DESTACADOS 

Memoria anual 2020  69 

placas solares fotovoltaicas para autoconsumo. La deducción fiscal en algunas de estas 
medidas en la Comunidad Foral de Navarra, hacen más atractivas estas inversiones. 
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 P11: PLAN DE IMPULSO A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES DESDE LA GESTIÓN PÚBLICA 

En este proyecto se ha publicado el Mapa Solar de la Zona Media con el objeto de que 
cualquier persona o entidad pueda realizar consultas web a través del visor geográfico de 
la Infraestructura de datos espaciales de Navarra (IDENA). Hasta este momento solo era 
consultable por personas con capacidad técnica suficiente para trabajar con herramientas 
SIG de escritorio. Para que cualquier persona pudiera realizar consultas a través de un 
visor web, y popularizar aún más su empleo, contactamos con SITNA e iniciamos el 
proceso de normalización y adaptación de la herramienta para poder ser subida a IDENA. 
Este proceso ha contado con dos fases o hitos: 
El primero de ellos ha consistido en la elaboración del documento de normalización para 
que cualquier entidad de Navarra pueda elaborar y compartir su propio mapa solar, como 
es el caso del ayuntamiento de Pamplona que ha iniciado recientemente la elaboración de 
su mapa solar. En una segunda fase, se adaptó la herramienta Mapa Solar de la Zona 
Media al citado documento de normalización.  

 
Además se realizó un espacio web en la web de la entidad en el que se puede acceder a 
cada una de las capas que forman el mapa solar de Zona Media 
(https://navarramedia.es/mapa_solar_zona_media/). 
Esta actuación se complementa con el diseño y elaboración de una herramienta de análisis 
para dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Se han realizado 
dos hojas de cálculo Excel, una que optimiza la potencia a instalar en placas fotovoltaicas 
partiendo de los datos de producción de la zona y de las curvas de consumo del punto de 
suministro y otra que aporta los resultados energéticos y económicos de la instalación 
seleccionada. Se han realizado 7 informes para entidades locales sobre eficiencia 
energética y/o energías renovables. 
Por otra parte, se han diseñado dos modelos de ordenanzas municipales, adaptadas a las 
necesidades de las entidades locales de nuestro territorio. una para promocionar las 
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instalaciones de autoconsumo, mediante la regulación de condiciones de instalación de 
placas fotovoltaicas y subvenciones a las instalaciones de autoconsumo y otra para 
promocionar la rehabilitación energética de edificios mediante el establecimiento de 
ayudas municipales. 
Con el objetivo de difundir esta herramienta, se ha mantenido una videoconferencia con 
nueve ayuntamientos para presentar las ordenanzas, y se han enviado a 34 ayuntamientos 
de Zona Media los modelos de ordenanzas de eficiencia energética mencionados. 
Se ha preparado, gestionado y presentado el expediente conjunto de los ayuntamientos de 
Larraga, Berbinzana y Artajona a las ayudas de European City Facility, destinadas a la 
realización de estudios de eficiencia energética en varios países de Europa. 
 

PROYECTO P12: APROVECHAMIENTO DE BIOMASA FORESTAL 

Se ha firmado un acuerdo de colaboración entre la Administración Forestal de la 
Comunidad Foral y el CDZM, en el marco de las acciones del proyecto LIFE-IPNAdapta-
CC. El objetivo que persigue es fomentar que en los trabajos forestales de la Zona Media 
se apliquen las prácticas contenidas en las guías selvícolas de gestión adaptativa para 
sistemas agroforestales mediterráneas.  
Desde el proyecto liderado por Nasuvinsa LC Districts, se está analizando los retos para la 
transición energética de la vivienda en Navarra. Se ha participado en cuatro jornadas de 
trabajo del proyecto LC Districts, con la colaboración en la confección del informe de 
priorización de soluciones de los retos. 
 

PROYECTO P14: PROGRAMA DE ECONOMÍA CIRCULAR 

Con el objetivo de conocer y comunicar las buenas prácticas en economía circular 
desarrolladas por las empresas de la zona media, se han identificado y analizado 
veinticuatro experiencias, a partir del modelo elaborado por el proyecto Economía Circular 
en Navarra.  
Se ha diseñado y ejecutado una campaña de comunicación que permitiese visibilizar esas 
diferentes prácticas en economía circular desarrolladas por las empresas de nuestro 
territorio a través de dos actuaciones: 
 Publicación de las buenas prácticas de economía circular seleccionadas, a través 

de un artículo  y 17 publicaciones asociadas en la web https://navarramedia.es, con 
una difusión complementaria de 67 publicaciones en RRSS: Facebook, Twitter y 
Linkedin con un alcance estimado de 6175 personas. 

 Una nota de prensa difundida entre prensa escrita y radiofónicos que ha tenido 
como resultado una entrevista en Cadena Ser Navarra y una noticia en Diario de 
Noticias de Navarra el 11 de noviembre. 

  

http://www.navarramedia.es/
http://www.navarramedia.es/
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PROYECTOS P23: CREACIÓN DE UN VIVERO MULTISECTORIAL DE 
EMPRESAS – ESPACIO COWORKING EN TAFALLA PARA LA ZONA MEDIA  

Bajo el reto de fomentar el emprendimiento innovador, este año se ha avanzado en el 
proyecto de creación de un Espacio Coworking en la Zona Media, ubicado en Tafalla, una 
idea demandada y reclamada en el territorio de manera reiterada, por parte de perfiles de 
personas emprendedoras a las que atendemos y como lugar para nuevas oportunidades 
de colaboraciones entre empresas en 
proyectos compartidos y creación de 
alianzas.  
A partir del trabajo del personal técnico 
del Consorcio de Desarrollo de la Zona 
Media, junto con el Ayuntamiento de 
Tafalla, desde alcaldía y concejalías de 
cultura e industria, así como desde el área 
de urbanismo, se ha ido recopilando, 
analizando y valorando las opciones más 
pertinentes para diseñar un coworking 
que atienda a las necesidades de la Zona 
Media, desde la perspectiva de territorio 
rural, y considerando el emplazamiento 
más válido, los requisitos técnicos – tecnológicos necesarios, los modelos de gestión del 
espacio y las normas de funcionamiento con sus usos y tarifas. 
También desde Aezmna, como agente implicado en el proyecto, se ha participado en todas 
las actuaciones celebradas, y de igual manera desde Ascota. 
Se ha trabajado en las siguientes fases: 
 Recopilación de experiencias de otros espacios de coworking que estuvieran en 

funcionamiento en Navarra 
 Análisis comparativo de los proyectos mencionados 
 Se ha compartido los resultados con los diferentes agentes que intervienen en el 

proyecto 
 Identificación del emplazamiento 
 Requisitos técnico – tecnológicos y de las infraestructuras: ubicación, diseño 

interior, movilidad, zonas y salas, servicio, licencia de apertura y gestión 
Fechas de las reuniones celebradas: 12/03/20, 14/07/20, 19/10/20, 26/10/20, 29/10/20, 
23/11/20. 
El proyecto ha sido presentado como iniciativa destacada en el Observatorio 
Socioeconómico de la Zona Media del 25 de noviembre; asimismo ha sido aprobado por 
unanimidad en la Comisión de seguimiento del ayuntamiento de Tafalla en esa misma 
fecha. 
 

PROYECTO P24: PROYECTO INDUSLAND Y FORO SITNA DE ENTIDADES 
LOCALES 

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 

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 2020 se han detectado y actualizado datos de 40 establecimientos y se ha 
utilizado la herramienta para facilitar la búsqueda de parcelas a nuevas ideas de negocio o 
ampliaciones. 
 

El Foro SITNA de Entidades Locales es un espacio de 
colaboración intra-administrativa que lidera la iniciativa y 
constituir los grupos de trabajo se consideren necesarios 
para apoyar las iniciativas de integración de la información 
geográfica en la gestión local y la incorporación en SITNA 
de información de competencia municipal. 

Durante 2020 se ha finalizado la publicación de la parte del 
mapa solar de Zona Media con mayor interés para la 
ciudadanía (potencialidad de producción de energía solar 
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en edificios), y se ha preparado la capa del mapa de rutas del espacio BTT Zona Media 
Erdialdea. 
 

PROYECTOS P25: PROGRAMA DE FOMENTO DE LA MICROPYME 

En 2020 tras la irrupción de la crisis generada por la COVID-19, se han modificado las 
líneas de actuación priorizando las siguientes: 
Apoyo a empresas y personas autónomas 
 Asesoramiento y resolución de consultas a 50 

micropymes /personas autónomas: información 
sobre Reales Decretos y Decretos Forales 
publicados, afectación del estado de alarma a su 
actividad, fases de la desescalada, protocolos 
higiénico-sanitarios  

 Acompañamiento para la tramitación de las 
Ayudas Covid-19 a 92 personas autónomas: 
envío de mail informativo a 772 personas 
promotoras y empresas asesoradas ofreciendo la 
asistencia técnica para la tramitación. 

Apoyo al consumo local:  
 participación y traslado de propuestas a entidades 

locales y departamentos de GN para la 
dinamización del tejido comarcal tras la situación 
de crisis generada: Reactiva Tafalla, Reactiva 
Navarra – Nafarroa Suspertu, Plan de Acción de 
Turismo 

 Colaboración con el Departamento de Comercio en la difusión del programa Tu 
comercio más cerca: 26 comercios de Zona Media participantes 

 
PROYECTO P29: PLAN DIRECTOR DE BANDA ANCHA DE NAVARRA  

Al igual que se ha colaborado con el Plan de Banda Ancha de Navarra 2016-2021 que fue 
aprobado el 22 de noviembre de 2017, se colabora con el nuevo plan que se aprobó el 3 
de noviembre de 2020 y que tiene como horizonte 2024 para cumplir los siguientes 
objetivos:  
 cobertura al 100% de las localidades con población mayor de 1.000 habitantes y 

con ancho de banda de más de 100 Mbps escalable a 1Gb. (en Zona Media este 
objetivo se ha cubierto al 88% quedando 3.275 habitantes de este rango sin cubrir). 

 cobertura al 100% de las localidades con población menor de 1.000 habitantes y 
mayor de 200 habitantes con ancho de banda de más de 100 Mbps (en Zona 
Media este objetivo se ha cubierto al 89% quedando 1.153 habitantes de este 
rango sin cubrir).  

 cobertura al 100% del territorio navarro con ancho de banda de más de 30 Mbps 
(en Zona Media este objetivo se ha cubierto al 78% quedando 472 habitantes de 
este rango sin cubrir).  

De esta forma el objetivo para la Zona Media hasta 2024 será la de proporcionar o mejorar 
la conectividad de 4.900 personas, lo que supone actuar sobre el 15,5% de nuestra 
población. 
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Para el cumplimiento de este y los demás objetivos en zona hemos recopilado información 
sobre el estado del despliegue de la banda ancha en el territorio a través de cuestionarios, 
llamadas de teléfono y reuniones con operadoras locales. También hemos realizado 
reuniones de coordinación con la Dirección de General de Telecomunicaciones. 
Hemos acompañado a ayuntamientos ubicados en zona negra según el Ministerio que no 
tienen conocimiento de disfrutar de acceso a banda ancha. A través de conversaciones 
con la Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales se identifica el motivo por el que esta vez Mendigorria (y gran parte de nuestro 
territorio) vuelve a ser considerado zona negra. Una empresa que ofrece servicio a través 
de tecnología Wimax ha declarado ante el Ministerio gran parte de la Zona Media como 
cubierta con ancho de banda superior a 100 Mbps. De esta forma Mendigorria se convierte 
en una de las pocas localidades de más de 1.000 habitantes de Navarra que no cuenta 
con despliegue de fibra óptica, y donde tampoco se puede recibir ayudas de estado para 
mejorar su infraestructura local en telecomunicaciones. Se han realizado conversaciones 
con operadoras locales interesadas en realizar despliegues aún sin contar con apoyo 
económico público.  

Seguimos animando y apoyando a los ayuntamientos 
consorciados a presentarse a la convocatoria Wifi4EU.Esta 
ayuda proporciona un bono de 15.000 € para que se 
iluminen a través de una red wifi pública de alta capacidad 
espacios públicos (tanto interiores como exteriores). 
 En esta ocasión el proceso de solicitud ha supuesto un 

esfuerzo importante de adaptación a las nuevas condiciones en las que tanto los cargos 
públicos, como el equipo técnico de la entidad se encontraba. Se consiguieron realizar 11 
expedientes de ayuda, de los que 2 están a la espera de aumento de fondos para tener 
acceso a la ayuda económica. 
También se ha acompañado y asesorado en la ejecución de 3 expedientes concedidos en 
anteriores convocatorias. 
 

 
 

Despliegue de fibra óptica y 
previsiones en 3 años 
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PROYECTOS P37 y 38: INCENTIVOS COMARCALES PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FOMENTAR UNA ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y 
EFICIENTE 

En 2020 tras la irrupción de la crisis generada por la COVID-19, se han modificado las 
líneas de actuación priorizando las siguientes acciones vinculadas al mantenimiento y 
reactivación de las empresas: 
 El trabajo realizado en este proyecto ha permitido asistir técnicamente a varios 

ayuntamientos en el diseño de sus programas de incentivos para auxiliar al tejido 
económico local para mitigar los efectos económicos por la situación generada por la 
pandemia. Se ha prestado apoyo técnico a los ayuntamientos de Caparroso, Tafalla y 
Artajona. 

 Desde nuestra entidad también hemos primado incidir en la sensibilización para el 
consumo en las empresas del territorio, y hemos difundido en redes sociales todas las 
iniciativas llevadas a cabo por nuestros ayuntamientos, como las de Olite – Erriberri, 
Artajona y Puente la Reina - Gares. 

 Como acciones de acompañamiento con las empresas para facilitar la tramitación de 
incentivos, hemos asistido técnicamente a 8 empresas en la solicitud de ayudas 
enmarcadas en las convocatorias de mejora de la competitividad comercial (una 
empresa de Pitillas que ha recibido una subvención por importe de 45.000 €), la 
convocatoria de inversiones a empresas de actividades no agrarias (una empresa de 
Olite que ha sido concesionaria de una ayuda de 43.524,55 €), y 6 personas 
autónomas a las que se les ha tramitado la ayuda para la promoción del empleo 
autónomo, y que han sido beneficiarias recibiendo cada una 2.500 €. 

 En el proyecto P38 de agilización de incentivos se ha realizado una campaña de 
información y sensibilización sobre la obtención y uso del certificado digital y la firma 
electrónica y sus principales usos, especialmente vinculados al impulso y 
mantenimiento de la actividad económica. Se han realizado y difundido dos tutoriales, 
así como se ha asistido técnicamente a 20 personas para la obtención del certificado 
electrónico, la tramitación de ayudas, y la tramitación telemática de inscripción en el 
Registro de Turismo para alojamientos de nueva creación 

 

PROYECTO P30: DESARROLLO DE REDES ENERGÉTICAS DE MEDIA 
TENSIÓN 

Dentro del proyecto “Desarrollo de Redes energéticas de media tensión” del Plan de 
Activación Socioeconómica de la Zona Media liderado por el Grupo de Acción Local de la 
Zona Media a finales de 2019 se realizó un estudio de la calidad de las redes de media 
tensión del territorio. 
Durante el presente año se han trasladado los resultados particulares de cada empresa, a 
las cinco entidades participantes en el estudio. 
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7.2. DESTACADOS  
 
El 25 de noviembre de 2020 se celebró el Espacio de encuentro del Observatorio del Plan 
de Activación Socioeconómica de la Zona Media, vía zoom. Actuación impulsada por 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Aezmna, y financiada por el Departamento de 
Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra.  
 
  
 
 
 

 
.  
 
 
 
 
 
 

 

  

https://navarramedia.es/presentados-4-proyectos-clave-para-la-reactivacion-en-el-foro-virtual-del-observatorio-socioeconomico-de-la-zona-media/


Consorcio de Desarrollo de la Zona Media  07. DESTACADOS 

Memoria anual 2020  77 

7.3. ZONA MEDIA EN LA RED 
 
 

La entidad conecta con la ciudadanía y 
con el territorio a través de distintos 
medios, teniendo cada vez más 
importancia las conexiones online, 
teniendo una presencia activa en un 
importante número de redes sociales. 
El equipo de la entidad atiende 
diariamente una media de 188 correos 
electrónicos diarios y envía una media 
de 63, lo que suponen 66.859 correos 
electrónicos recibidos y 22.276 
correos electrónicos enviados 
anuales. 

La entidad se ha adaptado a las circunstancias actuales de pandemia y se ha dotado de 
herramientas suficientes para reducir en lo posible los contactos presenciales. Para cumplir 
ese objetivo el equipo se ha dotado de herramientas adecuadas para intensificar la 
atención online y permitir el teletrabajo del equipo. Así, en los últimos 6 meses el equipo 
ha realizado con más de 288 personas ajenas a la entidad, en 49 reuniones a través de 
la herramienta Meet del perfil propio de la entidad. A parte se realizaron diferentes 
plenarios online en el mes de noviembre empleando la herramienta Zoom, que superaron 
el centenar de asistentes, que han tenido una duración media de 55 minutos, y 449 
reuniones internas de equipo, que ha tenido una duración media de 58 minutos.  
 
Actualmente las páginas web y perfiles corporativos de la entidad son: 
 
 

 

Web 
www.navarramedia.es 
btt.navarramedia.es 
mujeresdeciencias.navarramedia.es 
rutadelvinodenavarra.com 

 
Correo electrónico 
consorcio@navarramedia.org 

 

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

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

 

Twitter  
https://twitter.com/consorciozoname 

 

Linkedin 
https://www.linkedin.com/company
/consorcio-desarrollo-zona-media 

 

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

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

 
  

http://www.navarramedia.es/
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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La audiencia total de nuestras páginas web en el último año ha sido de 32.766 personas 
usuarias y se ha distribuido según el siguiente gráfico: 

 

 

navarramedia.es Espacio BTT Mujeres de ciencia Ruta del Vino de Navarra 

12.170 6.611 83 13.869 
 btt.navarramedia.es 

mujeresdeciencias. 
navarramedia.es rutadelvinodenavarra.com 

Audiencia acumulada 

32.733 

 
La red social en la que la entidad tiene mayor penetración es Facebook. Esta red es casi el 
soporte web más visualizado en España, solo por debajo de Youtube (Fuente: tercera ola 
del EGM). Se trata de la red social que más personas utilizan en el mundo y se considera 
que es la que tiene un público más generalista.  
En el último año nuestra página en Facebook ha tenido un alcance acumulado de 86.128 
visitas. 
Con fecha 15 de diciembre de 2020 a nuestra página en Facebook la siguen 722 
personas. Nuestra audiencia en Facebook es principalmente femenina (66%) y el grupo 
de edad más presente es el de 35-44 años (35%), seguido de cerca por el grupo 45-54 
años (32%). 
  

http://navarramedia.es/
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Evolución de los alcances en Facebook a lo largo del último año.  

 

 
 
Clasificación de nuestra audiencia en Facebook según sexo y grupos de edad.  

 
 
 
Twitter tiene menor penetración y un objetivo más informativo. Nos siguen 669 perfiles y 
las publicaciones del último año se han impreso 84.968 veces.  
En Instagram la comunicación visual es lo más importante, utilizándose imágenes como 
instrumento de comunicación principal. Es utilizado fundamentalmente por personas 
jóvenes y tienen también mucha penetración en públicos con intereses artísticos y 
turísticos. Actualmente contamos con 626 seguidores. Las 96 publicaciones que se han 
realizado el último año han conseguido una audiencia de 16.583 personas. 
Linkedin es una red que busca perfiles y conversaciones de ámbito profesional. Contamos 
actualmente con 157 personas siguiendo nuestro perfil de entidad, y nuestra actividad en 
esta red es mucho más reciente. Las 103 publicaciones que se han realizado este año en 
linkedin se han impreso 6.135 veces. 
Además, hacemos uso de la red Whatsapp. Cada componente del equipo cuenta con un 
terminal con cuenta de whatsapp a través de la cual difunde la información oportuna y a 
través de la cual se puede establecer contacto.  
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Este 2020 se ha cerrado con una repercusión de la entidad de al menos 317.156 impactos 
anuales.  
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