


Navarra Media sufre desde hace 
unos años un proceso paulatino de 
despoblación y desempleo, a la par que 
su personal cualificado para encontrar 
un trabajo acorde con su formación, 
debe desplazarse fuera del territorio. 
Además, las empresas situadas en 
la comarca se encuentran en una 
situación de desventaja competitiva 
debido a carencias en infraestructuras, 
burocratización de procedimientos 
administrativos y escasez de personal 
con la formación demandada, entre 
otros. 

El Plan de Activación Socioeconómica
Busca la mejora socioeconómica de la comarca a 
través de la identificación de proyectos industriales 
prioritarios para el desarrollo. Ha sido impulsado 
por los agentes políticos, sociales y económicos del 
territorio a través del Consorcio de la Zona Media y la 
Asociación de Empresas de la Zona Media (AEZMNA). 
El primer paso para la elaboración del Plan fue la 
realización de un Diagnóstico Socioeconómico de la 
zona. 
Los proyectos identificados en el Plan están alineados 
con la Estrategia de Especialización Inteligente S3 
y vinculados a la Estrategia de Desarrollo Local 
Participada de la Zona Media. El Plan detalla cada 
uno de los ejes así como las palancas o aspectos 
transversales que apoyan el desarrollo de dichos ejes. 

Las áreas
Teniendo en cuenta las áreas estratégicas prioritarias 
que plantea la S3, Especialización Inteligente de 
Navarra y  atendiendo al crecimiento o variación del 
empleo y al crecimiento del número de empresas, en 
nuestra comarca destaca el dinamismo empresarial de 
estas cuatro áreas estratégicas, en torno a las que se ha 
estructurado el Plan:
• Automoción y mecatrónica 
• Cadena alimentaria
• Energías renovables y recursos
• Turismo integral
 
Participación
En la construcción de este plan han participado cerca 
de 400 personas de todo el territorio. La intervención 
de los diferentes agentes políticos, económicos, 
sindicales y sociales de la Zona Media ha sido 
fundamental durante este proceso.  Su contenido se ha 
elaborado desde los  diferentes intereses, necesidades y 
expectativas que han aportado las mujeres y hombres 
vinculados a nuestra comarca. Se han diversificado las 
formas de participación para que todas las experiencias 
y conocimientos tengan cabida:
Observatorio Socioeconómico, en el que se 
encuentran representadas entidades y organizaciones 
políticas, sociales y económicas de la comarca.
Las Mesas de Trabajo: que han tenido como finalidad 
analizar, proponer y evaluar los diferentes retos, 
proyectos y actuaciones del Plan.
Núcleo dinamizador: Consorcio y AEZMNA.
Se han realizado además entrevistas en profundidad, 
encuestas a las empresas de la zona y a las entidades 
locales. 
Este plan tiene un carácter abierto y su desarrollo 
dependerá de nuestra implicación a la hora de construir 
Navarra Media.



 ÁREA DE AUTOMOCIÓN, MECATRÓNICA E INDUSTRIA

Las áreas de automoción y mecatrónica son áreas consideradas fundamentales en la estrategia 
regional por su relevancia (cuota de exportación en Navarra) competitividad a nivel global (cuota 

en los mercados mundiales) y dinamismo a nivel comercial. 
La base industrial en la zona en estas áreas es moderada en número de empresas y no está vertebrada desde 
el punto de vista de cadenas de valor completas. Sin embargo, la presencia en Tafalla de Fagor-Ederlan y de 
industria de fabricación de maquinaria agrícola se convierte en una palanca tractora muy interesante que 
presenta un potencial de desarrollo que la zona puede aprovechar para la consolidación y generación de nueva 
actividad.

PROYECTOS
1  Foros de vertebración de cadenas industriales.
2  Proyecto comarcal de transformación digital.
3  Programa de asesoramiento y apoyo a la exportación e internacionalización.
4  Promoción de proyectos en nuevos nichos industriales emergentes.

Evolucionar	  hacia	  una	  
industria	  y	  servicios	  
industriales	  de	  valor	  
añadido.	  

Impulsar	  la	  
transformación	  digital	  de	  
la	  industria	  

La zona cuenta con algunas cadenas en las que el tejido demanda una mayor presencia de servicios 
auxiliares de valor añadido,  que obliga a buscar soluciones fuera de la comarca. 

Dada la cercanía del servicio y la necesidad de vertebrar y fortalecer cadenas para que sean más fuertes, 
es un reto importante para la zona aprovechar las oportunidades de demanda que se producen 
desde las empresas implantadas, y que pueden constituir oportunidades de desarrollo empresarial. 

La transformación digital de la industria es un eje básico que las empresas deben atender como parte 
de los cambios que se anticipan en el sector productivo. 

El plan industrial de Navarra establece en su eje 3, esta línea como prioritaria para el tejido y es 
importante para la comarca que su industria, y en especial las PYMES, conozcan cuáles son los retos 
asociados a la transformación digital,  generen capacidades para la misma y favorezcan los cambios en 
los modelos de negocio que van a surgir desde la transformación digital y la circularidad. 
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Impulsar	  la	  orientación	  de	  
las	  empresas	  industriales	  
comarcales	  hacia	  
mercados	  internacionales	  

Es todavía un reto para la industria y en especial la PYME el acceso a mercados internacionales y 
también a marcos de financiación externos con los que facilitar innovaciones y desarrollos. 

Se identifica como necesario el apoyo a las empresas en sus procesos de internacionalización, a 
través de los mecanismos regionales y aprovechando las iniciativas de impulso existentes, muchas veces 
no son conocidas por las empresas comarcales. Los esfuerzos de difusión se tornan por tanto 
imprescindibles para acercar este vector a las PYMES,  aprovechando y transfiriendo al territorio 
programas existentes y desarrollando servicios de apoyo adaptados a la realidad de la zona. 

Desarrollar	  subsectores	  de	  
la	  cadena	  con	  alto	  
potencial	  de	  tracción,	  
crecimiento	  y	  empleo	  

Tanto la cadena de valor del sector de automoción como la de la mecatrónica, enfrentan retos de 
reconversión y transformación relevantes en un futuro cada vez más cercano. Es importante que la zona 
apueste por nuevos sectores emergentes, que puedan ir construyendo las industrias del futuro y siendo 
el germen de los nuevos puestos de trabajo asociados. 

Alineados con la estrategia de especialización inteligente regional se señalan los sistemas de apoyo al 
despliegue de vehículo eléctrico (baterías, almacenamiento, sistemas de carga) y el sector de la 
remanufactura, como ámbitos de especialización de carácter emergente, con sinergias industriales con las 
capacidades de la zona, en los que se podría trabajar para generar oportunidades y negocio. 
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    CADENA ALIMENTARIA

La Zona Media cuenta con una gran tradición en la ganadería y en el cultivo y producción de alimentos 
y bebidas, tanto en el sector primario, como en algunos segmentos de la industria de transformación, 
como el enológico, ya que concentra una parte importante de la producción de bodegas de Navarra. 

El empleo asociado a este sector asciende a 2.448 personas, más del 25% del total de la zona.
El reciente despliegue del canal de Navarra, junto con los cambios de modelos agrarios combinados con usos 
del suelo más tradicionales, suponen una oportunidad de transformación de la cadena y deben favorecer el 
desarrollo de nuevos segmentos industriales, la implantación y desarrollo de nuevas industrias en la zona y la 
apuesta por un modelo de producción sostenible que la diferencie.

PROYECTOS
5  Programa de captación para la implantación de industria transformadora agraria.
6  Desarrollo agrario hacia productos de mayor valor añadido.
7  Proyecto de impulso al desarrollo técnico y tecnológico del sector. 
8  Plan de promoción y desarrollo del producto local.
9  Creación del “Cluster del Vino”.

Mejorar	  la	  rentabilidad	  de	  
la	  producción	  agrícola	  
local	  

Impulsar	  la	  compe77vidad	  
de	  la	  industria	  
transformadora	  

El desarrollo del sector primario en la zona, con las recientes inversiones asociadas a la 
adaptación de una parte importante del terreno al regadío, motivada por el despliegue del canal 
de Navarra, exige una puesta en valor de los cultivos que permitan un mejor aprovechamiento 
de las infraestructuras y los terrenos. 

La apuesta debe preservar la sostenibilidad del territorio y del producto asociado, generando 
sinergias de valor agronómico y paisajístico, apostando por producto diferenciado, sostenible y 
que pueda trasladar valor añadido al mercado y a etapas posteriores de la cadena. 

El tejido existente en la zona, presenta retos de mejora competitiva basados en la necesidad de 
internacionalización, apertura hacia nuevos modelos de comercialización, cooperación 
empresarial, fomento de la innovación y sensibilización social hacia el consumo de producto local. 

Asimismo, se destaca la necesidad de apalancar y potenciar uno de los recursos más singulares 
de la Zona, para el que sería interesante analizar su viabilidad: un clúster del vino que pudiera 
actuar como agente vertebrador de actuaciones tanto en el sector industrial como en el turismo y 
servicios asociados. 

Favorecer	  el	  desarrollo	  e	  
implantación	  de	  la	  
industria	  transformadora	  
en	  la	  zona	  

La zona debe apostar por desarrollar industria de transformación, que pueda ser generadora 
de empleo y desarrollo y que suponga una mayor vertebración de la cadena alimentaria, basada 
en la producción agraria de la comarca. 

En relación a las oportunidades de implantación, sería necesario preparar terrenos para el 
asentamiento de industria transformadora, analizar la viabilidad de nuevas explotaciones 
ganaderas vinculadas al regadío o atraer el asentamiento de producción basada en cuarta y 
quinta gama, y productos procesados, apalancados en la producción primaria sostenible. Se 
considera que es importante realizar un trabajo conjunto y proactivo con agentes regionales para 
que este tipo de desarrollos puedan potenciarse. 
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ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS
La Zona Media es la comarca con un mayor peso de implantación en producción de energías 
renovables, especialmente en eólica. Asimismo, la zona cuenta con instalaciones fotovoltaicas, con 
producción de biomasa y con dos de las estaciones de biometanización de Navarra en Caparroso y 

Mendigorria.
El área estratégica de energías renovables y recursos debe estar orientada a dos enfoques claros: que fomente el 
desarrollo de un modelo de generación y consumo de recursos sostenibles y que este modelo genere riqueza y 
empleo en el territorio.

PROYECTOS
10  Programa integral de la gestión energética en la industria.
11  Plan de impulso a la efi ciencia energética y las energías renovables desde la gestión pública.
12  Aprovechamiento de la biomasa forestal. 
13  Aceleradora empresarial para Energías Renovables.
14  Programa de economía circular. 

Consolidar	  la	  implantación	  
de	  proyectos	  de	  ahorro	  y	  
eficiencia	  energé6ca	  en	  la	  
comarca	  

Puesta	  en	  valor	  de	  la	  Zona	  
Media	  como	  referencia	  en	  
energías	  renovables	  

Impulsar	  la	  economía	  
circular	  en	  la	  comarca	  

Los	  nuevos	  modelos	  económicos,	  basados	  en	  una	  mayor	  reu4lización,	  reoperación,	  remanufactura	  y	  
reciclaje	  de	  los	  bienes	  y	  recursos,	  generarán	  oportunidades	  de	  negocio,	  por	  los	  que	  la	  zona	  quiere	  apostar,	  
valorizando	  y	  ges4onando	  los	  recursos	  asociados,	  naturales	  o	  técnicos.	  

Es	  necesario	  dar	  a	  conocer	  esta	  4pología	  de	  proyectos,	  enmarcados	  en	  el	  concepto	  de	  economía	  circular,	  a	  
través	  de	  actuaciones	  de	  sensibilización,	  despliegues	  piloto	  y	  análisis	  de	  oportunidades	  sobre	  las	  
ac4vidades	  actuales	  de	  las	  empresas.	  

La	  apuesta	  de	  zona	  media	  por	  un	  modelo	  de	  desarrollo	  sostenible,	  también	  incide	  en	  la	  sostenibilidad	  
energé4ca	  de	  la	  misma,	  tanto	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  de	  ahorro	  por	  parte	  de	  la	  demanda,	  como	  de	  nuevas	  
oportunidades	  empresariales.	  

La	  zona	  apuesta	  por	  nuevos	  modelos	  de	  producción	  energé6ca	  y	  de	  autoconsumo,	  lo	  que	  permi4rá	  el	  
desarrollo	  de	  nuevos	  segmentos	  de	  empresas	  e	  ingenierías	  asociadas	  a	  este	  4po	  de	  servicios.	  El	  modelo	  
permi4rá	  asimismo	  abordar	  la	  eficiencia	  energé4ca	  de	  los	  diferentes	  agentes:	  en4dades	  públicas,	  empresas	  
y	  ciudadanías,	  a	  través	  de	  proyectos	  de	  ahorro	  que	  mejoren	  su	  sostenibilidad	  y	  que	  generen	  flujos	  
circulares.	  

El	  desarrollo	  y	  posicionamiento	  de	  la	  zona	  en	  renovables,	  debe	  suponer	  una	  oportunidad	  para	  el	  impulso	  
de	  proyectos	  innovadores	  en	  dicho	  sector.	  	  

Se	  desea	  favorecer	  la	  implantación	  de	  empresas	  en	  la	  zona,	  favoreciendo	  por	  ejemplo,	  la	  aceleración	  de	  
empresas	  pequeñas	  con	  potencial	  de	  crecimiento,	  que	  puedan	  generar	  en	  un	  futuro	  empleo	  en	  la	  comarca.	  	  
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PROYECTOS
15  Consolidación de la enogastronomía como producto líder.
16  Consolidación del turismo cultural (románico, Camino de Santiago...) como producto turístico vertebrador          
de la comarca.
17  Desarrollo del producto turístico de naturaleza (Bardenas, birding, senderismo, BTT...). 
18  Plan de promoción y comercialización de la oferta comarcal.
19  Programa de inteligencia de mercados turísticos. 
20  Proyecto de adecuación y valorización de recursos turísticos. 
21  Mesa comarcal de turismo. 

    TURISMO

La Zona Media cuenta con un elevado nivel de recursos patrimoniales ( naturales, culturales, 
monumentales, gastronómicos) que, no obstante, presentan todavía una alta potencialidad de 
ordenación y adecuación para su explotación como recursos y productos turísticos.
Considerando los subsectores de hostelería, alojamiento y operación turística, en la zona se 
cuenta con unas 260 empresas que suponen el 11,5% del total de empresa y un 9% del total 
del empleo. A esto se añaden los 492 comercios minoristas con 910 empleos asociados que 
suponen respectivamente el 21% de las empresas y el 10% del empleo. Esto indica por qué el 

turismo supone un sector prioritario, en el que, además, se está produciendo una mejora en su dinamismo 
empresarial en los últimos años.

Desarrollar	  productos	  
turís/cos	  sostenibles,	  con	  
los	  que	  construir	  una	  
diferenciación	  

Potenciar,	  promover,	  
coordinar	  	  y	  comercializar	  
la	  oferta	  turís/ca	  

Aunque	  con	  un	  potencial	  importante,	  la	  zona	  todavía	  muestra	  carencias	  en	  el	  desarrollo	  de	  productos	  
turís6cos,	  a	  través	  de	  los	  cuales	  pueda	  ponerse	  en	  valor	  el	  territorio	  en	  su	  conjunto.	  La	  pluralidad	  de	  
recursos	  hace	  necesario	  desarrollar	  producto	  para	  posteriormente	  promoverlo	  y	  comercializarlo.	  

La	  zona	  debe	  apostar	  por	  consolidar	  posicionamientos	  existentes	  de	  productos	  turís6cos	  líderes,	  como	  la	  
enogastronomía	  con	  otros	  que	  requieren	  de	  más	  consolidación	  como	  el	  turismo	  de	  naturaleza	  y	  turismo	  
cultural,	  que	  adicionalmente	  actúan	  de	  agentes	  vertebradores	  y	  cohesionadores	  del	  territorio.	  	  

Se	  trata	  de	  trabajar	  de	  forma	  coordinada	  en	  la	  promoción	  y	  comercialización	  turís5ca	  de	  la	  zona,	  
aprovechando	  posicionamientos	  de	  marca	  existentes	  e	  impulsando	  acciones	  de	  vinculación,	  conocimiento	  
y	  prescripción.	  

Se	  quiere	  potenciar,	  la	  adaptación	  personalizada	  de	  las	  ofertas	  en	  base	  a	  datos	  turís6cos,	  para	  lo	  que	  al	  
amparo	  de	  las	  posibilidades	  de	  la	  tecnologías,	  se	  hace	  necesario	  generar	  y	  explotar	  datos,	  con	  el	  fin	  úl6mo	  
de	  mejorar	  la	  experiencia	  turís6ca	  de	  quienes	  nos	  visitan	  y	  conseguir	  así	  un	  impacto	  en	  la	  mayor	  duración	  
de	  las	  pernoctaciones	  y	  en	  la	  fidelización	  del	  turismo.	  
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Adecuar	  	  los	  principales	  
recursos	  y	  servicios	  
turís3cos	  de	  la	  zona	  

La	  zona	  cuenta	  con	  una	  variedad	  de	  recursos	  turís1cos	  muy	  relevantes,	  que	  exigen	  una	  adecuación	  y	  
puesta	  en	  valor	  como	  parte	  básica	  de	  los	  productos	  turís1cos	  asociados.	  

Se	  hace	  necesario	  un	  proyecto	  de	  adecuación	  y	  revalorización	  de	  recursos,	  que	  permita	  trabajar	  en	  la	  
mejora	  de	  su	  	  conec1vidad	  y	  accesibilidad,	  favorezca	  la	  interpretación	  adecuada	  de	  los	  mismos,	  favorezca	  la	  
combinación	  de	  alterna1vas	  para	  sacar	  el	  máximo	  par1do,	  etc.	  

Coordinar	  y	  mejorar	  la	  
ges3ón	  del	  desarrollo	  
turís3co	  

La	  pluralidad	  de	  agentes	  y	  la	  variedad	  de	  recursos,	  requieren	  	  de	  mejora	  en	  los	  mecanismos	  de	  
coordinación	  de	  inicia2vas	  y	  experiencias.	  	  

Es	  necesario	  crear	  visión	  común	  y	  compar1da,	  diseñar	  las	  estrategias	  turís1cas	  con	  visión	  comarcal,	  
favorecer	  la	  colaboración	  entre	  municipios	  y	  agentes	  privados,	  desarrollar	  actuaciones	  dentro	  de	  la	  
comarca	  pero	  también	  con	  otras	  comarcas	  implicadas	  y	  sensibilizar	  a	  la	  población	  sobre	  la	  importancia	  del	  
turismo	  para	  la	  zona.	  
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    FACTORES COMPETITIVOS TRANSVERSALES

  Desarrollo empresarial         

Infraestructuras       

Fomentar	  el	  
emprendimiento	  innovador	  	  

Apoyar	  la	  compe22vidad	  
empresarial	  
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Es	  necesario	  que	  la	  zona	  sea	  capaz	  de	  generar	  sus	  propios	  proyectos	  empresariales.	  Para	  favorecerlo,	  se	  
hace	  necesario	  contar	  con	  un	  espacio	  de	  alojamiento	  y	  coworking	  que	  pueda	  facilitar	  su	  implantación	  en	  
la	  zona.	  	  Este	  reto	  aspira	  asimismo,	  a	  fomentar	  especialmente	  la	  cultura	  emprendedora	  entre	  las	  mujeres,	  
de	  forma	  que	  este	  <po	  de	  actuaciones	  contribuya	  a	  equilibrar	  la	  situación	  de	  empleo	  femenino	  del	  
territorio.	  

Con<nuar	  apoyando	  la	  mejora	  compe55va,	  especialmente	  de	  las	  micropymes	  del	  territorio.	  Para	  ello	  es	  
necesario	  contar	  con	  inicia<vas	  de	  apoyo	  al	  crecimiento,	  análisis	  de	  posibilidades	  de	  refuerzo	  compe<<vo	  
por	  concentración	  o	  fusiones,	  y	  fomentar	  la	  cooperación	  y	  colaboración	  entre	  las	  mismas.	  
El	  proyecto	  IndusLANd,	  <ene	  por	  objeto	  mejorar	  la	  ges<ón	  del	  conocimiento	  en	  materia	  de	  suelo	  y	  
ac<vidad	  industrial.	  	  Se	  	  obtendrá	  y	  actualizará	  información	  valiosa	  para	  la	  ges<ón,	  pero	  también	  para	  la	  
formulación	  y	  evaluación	  de	  polí<cas	  industriales	  con	  énfasis	  en	  la	  cohesión	  territorial	  y	  el	  desarrollo	  
territorial	  sostenible	  
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Ges2onar	  proac2vamente	  la	  
atracción	  de	  inversiones	  

17	   Es	  necesario	  que	  exista	  una	  ges<ón	  proac<va	  de	  forma	  coordinada	  con	  otros	  agentes	  del	  territorio	  para	  	  	  la	  
implantación	  empresarial,	  	  que	  permita	  iden<ficar	  oportunidades	  antes	  de	  la	  toma	  de	  decisiones,	  	  y	  
favorecer	  las	  nuevas	  implantaciones	  en	  la	  zona	  media,	  enmarcadas	  en	  las	  áreas	  de	  especialización	  
inteligente.	  

Garan%zar	  el	  acceso	  del	  
tejido	  industrial	  a	  los	  
suministros	  y	  servicios	  
básicos	  

Adecuar	  la	  disponibilidad	  
de	  suelo	  en	  buenas	  
condiciones	  

20	  

Las	  áreas	  de	  ac*vidad	  económica	  de	  la	  zona	  todavía	  presentan	  algunas	  deficiencias	  en	  relación	  a	  la	  
disponibilidad	  de	  suministros	  básicos	  para	  realizar	  su	  ac*vidad:	  la	  falta	  de	  cobertura	  de	  redes	  NGA,	  se	  
considera	  un	  aspecto	  prioritario	  a	  atender	  dentro	  del	  	  plan.	  
Se	  incluye,	  	  asociada	  a	  este	  eje,	  	  la	  necesidad	  de	  ampliar	  la	  capacidad	  de	  las	  redes	  de	  media	  tensión	  para	  
asegurar	  la	  posibilidad	  de	  nuevas	  implantaciones	  y	  el	  desarrollo	  de	  nuevos	  proyectos	  industriales.	  

La	  zona	  requiere	  disponer	  de	  suelo	  a	  coste	  compe66vo,	  tanto	  para	  pequeñas	  implantaciones	  que	  puedan	  
asentarse	  en	  polígonos	  industriales,	  como	  para	  zonas	  aisladas	  con	  una	  demanda	  de	  mayor	  superficie.	  
Se	  requiere	  preparar	  la	  zona	  para	  posibles	  asentamientos	  de	  diferentes	  tamaños	  de	  empresas,	  
abordándose	  de	  forma	  comarcal,	  con	  criterios	  de	  equilibrio	  y	  cohesión	  entre	  las	  diferentes	  localidades.	  Es	  
necesaria,	  tanto	  la	  adecuación	  del	  suelo	  existente	  con	  garanFas	  para	  las	  empresas	  instaladas,	  como	  el	  
desarrollo	  de	  nuevo	  suelo,	  que	  pueda	  posibilitar	  nuevas	  implantaciones.	  
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Mejorar	  las	  condiciones	  de	  
conec%vidad	  de	  la	  zona	  

21	  
La	  conec6vidad	  de	  la	  Zona	  Media	  presenta	  numerosas	  debilidades,	  parte	  de	  las	  cuales	  pueden	  agravarse	  
en	  función	  del	  desarrollo	  de	  algunos	  proyectos.	  	  

Así,	  se	  hace	  necesario	  el	  desarrollo	  de	  las	  diferentes	  fases	  de	  la	  variante	  de	  Tafalla,	  la	  renovación	  de	  
pavimentos	  y	  señalización	  de	  carreteras	  emblemá*cas	  como	  la	  NA	  5311	  o	  abordar	  la	  mejora	  del	  transporte	  
intracomarcal.	  Será	  asimismo	  relevante,	  asegurar	  que	  la	  zona	  no	  se	  vea	  perjudicada	  por	  el	  diseño	  del	  
corredor	  ferroviario	  de	  alta	  velocidad.	  

PROYECTOS
22  Programa de emprendimiento dirigido a las mujeres.
23  Creación de un vivero de empresas innovadoras en el edifi cio de Recoletas como Centro de Servicios Comarcal.
24  Proyecto IndusLANd. 
25  Programa de fomento del crecimiento de la Micropyme.
26  Plan de colaboración público privada para atraer empresas. 

PROYECTOS
27  Despliegue de banda ancha.
28  Desarrollo de redes energéticas de media tensión.
29  Adecuación y ordenación del suelo industrial. 
30  Análisis de impacto del corredor ferroviario.
31  Variante sur de Tafalla. 
32  Medidas de gratuidad de la AP15. 
33  Adecuación de la NA5311 Murillo-Ujué. 
34  Mejora del transporte intracomarcal. 



Varias ilustraciones cedidas por Freepik

Administración y gobernanza       

Formación       

Fomentar	  una	  
administración	  ágil	  y	  
eficiente	  

Las	  administraciones	  comarcales	  deben	  ser	  un	  agente	  facilitador	  en	  los	  procesos	  de	  promoción	  económica.	  
La	  administración	  local	  debe	  modernizarse	  e	  incorporar	  procedimientos	  simplificados	  de	  ges8ón,	  debe	  
favorecer	  y	  actuar	  de	  interlocutor	  ágil	  y	  flexible	  ante	  las	  administraciones	  regionales	  y	  estatales,	  
implementando	  innovaciones	  en	  la	  organización	  interna	  y	  favoreciendo	  las	  relaciones	  con	  los	  agentes	  
externos	  de	  forma	  transparente	  y	  eficiente.	  
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Asegurar	  el	  cumplimiento	  
del	  plan	  

El	  plan	  conlleva	  la	  necesidad	  de	  su	  monitorización	  y	  seguimiento.	  Es	  importante	  que	  las	  en8dades	  
coordinadoras	  cuenten	  con	  un	  servicio	  de	  apoyo	  a	  dicha	  función,	  que	  puedan	  combinar	  con	  sus	  
ac8vidades	  ordinarias,	  para	  asegurar	  la	  mayor	  eficacia	  del	  proyecto.	  
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I+D+I        

Favorecer	  la	  transferencia	  
de	  I+D+i	  entre	  grupos	  de	  
interés.	  

La apuesta regional por el desarrollo de I+D+i y la transferencia desde centros tecnológicos y 
universidades, puede combinarse en la zona con iniciativas de transferencia y cooperación 
entre empresas a través de grupos de trabajo y mesas de colaboración, también para favorecer 
su adhesión a otros clústeres y plataformas existentes. 
Se favorecerá que las PYMES puedan mejorar su acceso a la I+D+i, a través de apoyos 
específicos que puedan orientarles en la preparación de proyectos para acudir a las diferentes 
convocatorias de financiación, aumentando así el nivel de I+D+i de la comarca. 
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PROYECTOS
35  Foros de transferencia tecnológica.
36  Programa de apoyo a la I+D+I.

PROYECTOS
37  Incentivos comarcales a la implantación de empresas.
38  Agilización y normalización equilibrada de la Administracion Local.
39  Servicio de apoyo a la animación, comunicación, desarrollo, seguimiento y evaluación del plan. 

Impulsar	  la	  formación	  y	  
cualificaciones	  laborales,	  
adaptadas	  a	  las	  
necesidades	  
socioeconómicas	  de	  la	  zona	  

Vincular	  y	  favorecer	  la	  
cooperación	  entre	  la	  
demanda	  profesional	  y	  la	  
oferta	  educa:va.	  
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Es	  necesario	  que	  se	  rediseñe	  la	  oferta	  comarcal	  de	  FP,	  y	  que	  se	  desarrollen	  ciclos	  que	  a.endan	  a	  la	  
demanda	  laboral	  y	  a	  la	  vocación	  de	  especialización	  de	  la	  zona,	  evitando	  desplazamientos	  y	  
deslocalizaciones	  de	  estudiantes	  a	  otras	  zonas	  y	  mejorando	  la	  compe<<vidad	  de	  las	  PYMES	  y	  empresas	  a	  
medio	  plazo.	  
Asimismo,	  es	  vital	  que	  los	  centros	  forma.vos	  cuenten	  con	  los	  medios	  que	  posibilitan	  el	  desarrollo	  de	  la	  
formación	  con	  garanDas	  de	  calidad,	  y	  que	  la	  zona	  ofrezca	  formación	  con<nua	  adecuada	  para	  facilitar	  el	  
acceso	  forma<vo	  de	  las	  personas	  trabajadoras	  de	  la	  comarca	  a	  temá<cas	  de	  interés	  profesional	  y	  a	  los	  
idiomas.	  

Se	  debe	  favorecer	  la	  cooperación	  entre	  agentes	  demandantes	  (empresas)	  y	  el	  mundo	  forma.vo	  y	  
educa.vo,	  para	  que	  existan	  programas	  conjuntos	  de	  sensibilización	  y	  acceso	  al	  mercado	  laboral.	  
Como	  aspectos	  relevantes	  dentro	  del	  marco	  de	  la	  sensibilización	  educa<va,	  se	  señalan	  el	  emprendimiento	  
y	  las	  formaciones	  cien:fico-‐técnicas,	  esto	  con	  especial	  incidencia	  en	  las	  mujeres.	  Asimismo,	  se	  persigue	  
que	  este	  marco	  de	  colaboración	  fomente	  y	  facilite	  la	  incorporación	  de	  estudiantes	  en	  prác.cas	  a	  las	  
empresas	  de	  la	  zona.	  	  
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PROYECTOS
40  Desarrollo de nuevos módulos de FP.
41  Programa de adecuación de instalaciones para FP.
42  Implantación de una delegación de la Escuela Ofi cial de Idiomas.
43  Programa de Formación Continua para la industria.
44  Impulso a la implantación de la FP Dual y programa de bonifi caciones al transporte.
45  Programas de colaboración empresas-entornos educativos.


