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1.1. Zona de Actuación. Delimitación y justificación. 

La Asociación Cederna Garalur es una Entidad de Desarrollo creada para  impulsar el desarrollo 
endógeno y  sostenible de  la Montaña de Navarra a  través de  la cooperación entre Entidades 
Locales  y Agentes económicos  y  sociales del  territorio. Entre  las  actividades  recogidas en  los 
estatutos de  la asociación se encuentra  la de Elaborar una estrategia de desarrollo adaptada a 
las características y retos del mencionado territorio.   La Montaña de Navarra se extiende a  los 
municipios de diecisiete  comarcas: Baztan, Bortziriak, Malerreka,Bertizarana, Arakil, Burunda, 
Aranatz, Larraun, Ultzama, Leitzaran, Erro Esteribar, Aezkoa, Sangüesa, Aoiz, Lumbier, Roncal y 
Salazar.  
 
Las Bases reguladoras de  la convocatoria para  la selección de  los grupos   de acción  local en el 
marco  del  PDR  de  Navarra  2014‐2020  recogían  que  la  caracterización  de  cada  organización 
candidata  se basaría en  su   delimitación  territorial,  compuesta por  los municipios adherido y 
señalaba  que,  no  obstante  teniendo  en  cuenta  que  la  organización  deberá  dinamizar  y 
gestionar,  en  sus  estrategias,  solicitudes  de  ayuda  presentadas  por  particulares  y  otras 
entidades privadas procedentes de municipios no  adheridos, a efectos de la caracterización se 
les  asignará  en  función  de  los  criterios  de  “insularidad”  (un municipios  rodeado  por  otros 
pertenecientes  a  una misma  organización  se  considerará  asignado  a  ella)  y  de  “continuidad 
territorial”  (señalados  en  el  listado  de  municipios  con  un  asterisco*).De  acuerdo  con  las 
premisas señaladas,  la resolución 514/2015 de   13 de Julio, del Director General de Desarrollo 
Rural establece la siguiente relación de municipios correspondientes al territorio LEADER para la 
Asociación Cederna‐Garalur.  
 

RELACIÓN DE MUNICIPIOS 
31003  Abaurregaina/Abaurrea Alta 
31004  Abaurrepea/Abaurrea Baja 
31009  Aibar/Oibar 
31010  Altsasu/Alsasua 
31017  Anue 
31019  Aoiz/Agoitz 
31020  Araitz 
31022  Arantza 
31024  Arano 
31025  Arakil 
31027  Arbizu 
31028  Arce/Artzi 
31031  Areso 
31034  Aribe 
31037  Arruazu 
31040  Atez/Atetz 
31044  Bakaiku 
31049  Basaburua 
31050  Baztan 
31054  Bertizarana 

31055 Betelu 
31058 Auritz/Burguete 
31059 Burgui/Burgi 
31069 Cáseda 
31073 Ziordia 
31081 Donamaria 
31082 Etxalar 
31084 Etxarri‐Aranatz 
31087 Elgorriaga 
31090 Eratsun 
31092 Erro 
31093 Ezcároz/Ezkaroze 
31094 Eslava 
31095 Esparza de Salazar/Esparza Zaraitzu 
31098 Esteribar 
31102 Ezkurra 
31103 Ezprogui 
31110 Gallipienzo/Galipentzu 
31112 Garaioa 
31113 Garde 



 

31115  Garralda 
31117  Goizueta 
31123  UharteArakil 
31124  Ibargoiti 
31126  Imotz 
31127  Irañeta 
31128  Isaba/Izaba 
31129  Ituren 
31131  Iza/Itza 
31133  Izalzu/Itzaltzu 
31134  Jaurrieta 
31135  Javier 
31137  Beintza‐Labaien 
31138  Lakuntza 
31144  Larraun 
31149  Leitza 
31151  Lerga 
31153  Lesaka 
31155  Liédena 
31156  Lizoain‐Arriasgoiti 
31158  Lónguida/Longida 
31159  Lumbier 
31172  Monreal/Elo 
31185  Ochagavía/Otsagabia 
31187  Oiz 
31189  Olazti/Olazagutía 
31194  Ollo 
31195  Orbaitzeta 
31196  Orbara 
31198  Oronz/Orontze 
31199  Oroz‐Betelu/Orotz‐Betelu 
31203  Petilla de Aragón* 
31209  Romanzado 
31210  Roncal/Erronkari 
31211  Orreaga/Roncesvalles 
31212  Sada 
31216  Sangüesa/Zangoza 
31221  Doneztebe/Santesteban 
31226  Sunbilla 
31236  Ultzama 
31237  Unciti 
31239  Urdazubi/Urdax 

31240 Urdiain 
31241 Urraúl Alto 
31242 Urraúl Bajo 
31243 Urroz‐Villa 
31244 Urroz 
31245 Urzainqui/Urzainki 
31247 Uztárroz/Uztarroze 
31248 Luzaide/Valcarlos 
31250 Bera 
31252 Vidángoz/Bidankoze 
31256 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 
31259 Igantzi 
31261 Yesa 
31263 Zubieta 
31264 Zugarramurdi 
31904 Irurtzun 
31908 Lekunberri 
31033 Aria* 
31052 Belascoáin* 
31071 Castillonuevo* 
31075 Ciriza/Ziritza* 
31083 Echarri* 
31085 Etxauri* 
31091 Ergoiena* 
31101 Ezcabarte* 
31111 Gallués/Galoze* 
31118 Goñi* 
31119 Güesa/Gorza* 
31130 Iturmendi* 
31132 Izagaondoa 
31136 Juslapeña* 
31140 Lantz* 
31146 Leache/Leatxe* 
31181 Navascués/Nabaskoze* 
31186 Odieta* 
31188 Oláibar* 
31213 Saldias* 
31222 Sarriés/Sartze* 
31253 Bidaurreta* 
31262 Zabalza/Zabaltza* 

122 Total Asociación Cederna‐Garalur 
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La justificación de la zona de actuación responde a criterios de distinta naturaleza: 
 

• Geográficos: En Navarra se distinguen tres grandes zonas Montaña, Zona Media y Ribera. La 
Montaña corresponde con el Pirineo occidental y las sierras Vasco‐cantábricas, llegando por 
el sur hasta las sierras de las cuencas prepirenaicas.  

• Demográficos: El territorio cumple los requisitos de estar definido por términos municipales y 
con una población comprendida entre 10.000 habitantes y 150.000 habitantes, conforme el 
artículo 33.6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y la Resolución 158/2015, de 5 de marzo del 
Director  General  de  Desarrollo  Rural.  Esta  última  indicaba  en  su  anexo  1  los municipios 
elegibles que constituían el ámbito  territorial de actuación de  las estrategias de desarrollo 
local participativo (LEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‐
2020. 

• Funcionales/Gestión:  la mayor  parte  de  los municipios  de  la  zona  son  socios  de  Cederna 
Garalur, asociación que lleva desde 1991 trabajando por el desarrollo local en este territorio 
con  estrategias  de  desarrollo  local  en  los  periodos  de  programación  de  desarrollo  rural 
anteriores.  

• Adecuación a criterios de programación europea y  regional de desarrollo  rural: La zona de 
actuación responde a las condiciones establecidas por el Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunidad Foral de Navarra 2014‐ 2020 cuando se refiere al ámbito territorial de aplicación 
de la Medida 19 Apoyo para el desarrollo local  indicando que “LEADER se aplicará en zonas 
rurales con  financiación FEADER y en  su caso con  financiación de  los Fondos estructurales 
FEDER, Fondo Social Europeo (FSE) y FEMP, cuando proceda. Las zonas rurales se delimitarán 
por  términos municipales  completos  o  partes  de  términos municipales,  siempre  que  las 
zonas  de  actuación  puedan  ser  delimitadas  geográficamente  y  que  padezcan  dificultades 
socioeconómicas  no  coyunturales  que  sean  causa  de  problemas  tales  como  el 
despoblamiento,  envejecimiento,  masculinización,  declive  económico,  degradación 
ambiental,  dificultades  de  reposición  laboral  o  paro  y  déficit  de  servicios  públicos, 
especialmente relacionados con poblaciones en riesgo de exclusión social”. 

• Reconocimiento por  las autoridades  locales: según  la resolución dictada por el gobierno de 
Navarra  que reconoce a Cederna Garalur como Grupo de Acción Local y delimita el territorio 
LEADER que le corresponde. 
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1.2. Mapa representativo 

El mapa representativo del territorio LEADER es el que a continuación se presenta: 
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2. Diagnóstico  de  la  situación 
de partida. 

La  descripción  y  análisis  de  las  características  socioeconómicas  se  ha  hecho  en  base  a  tres 
parámetros fundamentales: población, empleo y situación sectorial. Los datos han sido extraídos de 
diversas fuentes de  información oficiales como el Instituto de Estadística de Navarra (IEN), Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Observatorio de Empleo de Navarra, Registro de Explotaciones Agrarias 
del  Gobierno  de  Navarra,  Sección  de  Producción  Animal  del  Gobierno  de  Navarra,  Consejo  de 
Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN), etc. 

 

Cederna Garalur ha llevado a cabo un diagnóstico amplio que abarca el territorio natural tradicional 
de la Montaña de Navarra, el territorio que corresponde estrictamente a las entidades socias de las 
agencias denominado en el análisis Territorio Cederna Garalur y el territorio denominado Montaña 
Rural de Navarra que es el territorio LEADER según la resolución dictada por el Gobierno de Navarra. 
La Estrategia se define para el territorio más amplio sin perjuicio de que, en  lo que concierne al Eje 
Leader el territorio sea más restringido. 

 

2.1. Ámbito geográfico 

Como  se  ha mencionado  en  el  apartado  1,  la Montaña  de Navarra  se  extiende  a  lo  largo  de  las 
comarcas y municipios del norte de Navarra que  se extiende por  los valles pirenaicos,    la  llamada 
Navarra Húmeda del Nordeste y  las cuencas prepirenaicas. Su  límite al sur  lo marcan  las sierras de 
Urbasa, Andía, Sarvil, Perdón, Aláiz, Izco y Leire.  

 

El territorio es amplio y muy diferente desde el punto de vista geológico y morfológico.  

La Navarra Húmeda del Noroeste  es muy heterogénea,  tiene un    clima  templado  y húmedo  con 
precipitaciones de 1.400 a 2.500 mm, de tipo marítimo, con una temperatura media anual que oscila 
entre 11 a 14,5ºC.Los ríos principales son el Bidasoa, el Urumea, el Leizarán y el Araxes, que vierten 
al  Cantábrico,  y  el Arakil,  el  Larráun  y  el Ultzama,  que  lo  hacen  al Mediterráneo.  En  cuanto  a  la 
vegetación, predominan las frondosas atlánticas   –robles, hayas y castaños–, los prados y el matorral 
de tojo o árgoma, brezos y helechos. 

 

Los Valles Pirenaicos, al nordeste de Navarra, van desde el Pirineo hasta    la  sierra de  Leyre y  las 
cuencas de Lumbier‐Aoiz y de Pamplona, al Sur, y del valle del Arga hasta Aragón, de Sur a Este. Su 
morfología es más armónica articulado en torno al macizo pirenaico, del que parten valles como los 
del Arga o  Esteríbar,  Erro, Arce, Aezkoa, Almiradío de Navascués,  Salazar  y Roncal.    Presencia de 
picos  de  elevada  altitud  como  el  elAdi  con  1.459  m  ,  y  la  Mesa  de  los  Tres  Reyes  con  2.438 
m.Climatología diversa que varía desde el clima continental húmedo y frío, de condiciones térmicas 
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más  extremas  y  abundantes  precipitaciones  en  forma  de  nieve,  a  otro  con  caracteres  de 
mediterráneo  frío. La  temperatura media anual varía de 7 a 12ºC y  las precipitaciones entre 900 y 
2.200 mm.  Los  ríos  principales,  caudalosos  y  bastante  regulares,  son  el  Arga,  Erro,  Urrobi,  Irati, 
Salazar y Esca. La vegetación se caracteriza por el pino silvestre –asociado con el haya y el abeto al 
norte–, el boj, el espino y los prados naturales de altura. 

Las Cuencas Prepirenaicas, zona ubicada al Sur de  la Navarra Húmeda y de  los Valles Pirenaicos. Se 
trata de una depresión prepirenaicaformada por dos cuencas: la de Lumbier‐Aoiz, , y la de Pamplona. 
Su límite sur son las sierras de Andía, el Perdón, Aláiz e Izco; y el este, la de Leire. Ríos importantes 
Irati y Arga. El clima es de transición entre el clima mediterráneo  frío y el mediterráneo templado: 
con  los  índices de pluviosidad más moderados de  la Montaña de Navarra, de 700 a 1.400 mm.y  la 
temperatura media más  suave  rondando  entre  10  y  13ºC.  La  vegetación,  dominada  por  especies 
mediterráneas –encinas y quejigos–, el pino silvestre y el matorral . 

 

El medio físico de la Montaña de Navarra le confiere un atractivo para el turismo y el desarrollo de 
actividades de  naturaleza, ocio y deporte. Sin embargo es a la vez el origen de algunos de sus 
problemas más importantes asociados a la climatología adversa,  difícil orografía que dificulta las 
infraestructuras de comunicaciones viarias y de telecomunicación y dificulta las condiciones de vida 
que lleva asociada también la despoblación de algunas comarcas.  
 

2.2. Población. 

Población total. 

La población total en el territorio definido como Montaña de Navarra es de 102.856 habitantes,  lo 
que significa el 16% de la población de Navarra.  

En  las  8  agencias  de  Cederna  Garalur  se  concentra  el  78,6%  de  la  población  de  la Montaña  de 
Navarra (80.111 habitantes), el resto se ubica en la denominada Cuenca Rural de Navarra  

De esta forma, la Montaña Rural de Navarra, cuenta con 84.442 personas, el 82,1% del conjunto del 
territorio de la Montaña de Navarra. 

En el territorio de Cederna Garalur, la distribución de la población se muestra bastante irregular. La 
Agencia de Sakana es la que acoge el mayor número de habitantes (25,8% del territorio de Cederna 
Garalur  y  20,2%  de  la  Montaña  de  Navarra),  seguida  de  la  Agencia  de  Bertizarana‐Malerreka‐
Bortziriak (17,5% y 13,7% respectivamente) y la de Leitzaran‐Larraun‐Ultzama (16,9% y 13,3%). La de 
menor número de habitantes es Roncal‐Salazar y Erro‐Aezkoa‐Esteribar.  

Es de destacar la importante dispersión de la población, en la globalidad de los 112 municipios que 
forman la Montaña de Navarra se localizan 372 núcleos de población.  

 
Agencias  POBLACIÓN  % territorio CEDERNA  % Montaña de Navarra 

RONCAL‐SALAZAR  3.232  4,0  3,1 

8,0 COMARCA DE SANGÜESA  8.263  10,2 

4,7 ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  4.844  6,0 

20,2 SAKANA  20.809  25,8 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  13.681  16,9  13,3 
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7,1 CUENCAS PREPIRENAICAS  7.303  9,0 

8,3 BAZTAN  8.574  10,6 

13,7 BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  14.105  17,5 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  22.045    21,4 

TOTALMONTAÑANAVARRA 102.856  100,0 
TOTALTERRITORIOCEDERNA GARALUR 80.811  78,6 

TOTALMONTAÑARURALDENAVARRA 84.442  82,1 
Fuente: INE 1/01/2013. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE LAS AGENCIAS EN CADA ÁMBITO TERRITORIAL DE REFERENCIA
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Población por edad y sexo 

Tomando  el  conjunto  de  la  población  de  la Montaña  Rural  de Navarra  el  45,1%  tiene  una  edad 
comprendida entre 30 y 59 años. Los habitantes mayores de 70 años suponen el 15,6%  (2,4 % más 
alto que  la media  en Navarra)  y  los menores de  29  años,  el 28,3%  (2,8% más bajo que  la media 
navarra).  

Sin embargo, estos porcentajes varían mucho según  los municipios destacando algunos por el alto 
grado de envejecimiento de su población. Un claro ejemplo de ello es la zona de Roncal‐Salazar que 
muestra  los  mayores  síntomas  de  envejecimiento  en  la  que  la  población  mayor  de  70  años 
representa el 25,5% de  la total (13,3%   de  los habitantes tienen más de 80 años), mientras que  los 
menores de 29 años suponen el 17,5%. Una tendencia similar ocurre en la Comarca de Sangüesa.  

Un factor agravante del envejecimiento es que se está produciendo, mayoritariamente, en núcleos 
de  población  pequeños  y  dispersos  lo  que  conlleva  problemas  tanto  de  despoblación  como 
dificultades a la hora de prestación de servicios (médicos, servicios sociales, atención a domicilio etc) 
a este colectivo de población mayor. 

En la Montaña Rural de Navarra, el tanto por ciento de los habitantes mayores de 70 años alcanza el 
15,6%, y el de los más jóvenes el 28,3%. 
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POBLACIÓN POR TRAMOS DE EDAD  
(porcentaje según tramos de edad) 

Agencias  0‐14  15‐29  30‐44  45‐59  60‐69  70‐79  80‐89  >90  Total 

RONCAL‐SALAZAR  7,4  10,1  17,5  25,6  14,0  12,3  11,1  2,1  100 

COMARCA DE SANGÜESA  13,4  13,4  20,1  22,8  11,4  9,0  8,0  2,1  100 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  14,8  11,8  25,4  21,1  10,7  7,9  6,9  1,3  100 

SAKANA  15,2  15,0  22,9  21,8  10,3  7,9  5,8  1,0  100 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  14,9  13,4  23,8  22,3  11,3  8,2  5,2  0,9  100 

CUENCAS PREPIRENAICAS  14,3  13,2  24,5  21,4  10,9  7,6  6,2  1,8  100 

BAZTAN  15,3  13,4  22,2  21,3  11,2  9,0  6,4  1,2  100 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  15,2  14,1  23,9  21,1  12,0  7,7  5,0  1,0  100 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  25,9  11,9  43,0  13,4  3,6  1,4  0,7  0,1  100 

 

%Montaña de Navarra  14,7  13,6  23,0  22,1  11,1  8,2  6,1  1,3  100 

Porcentaje Media de Navarra  15,7  15,4  24,5  20,8  10,3  7,2  5,0  1,0  100 

Fuente: INE. Población a 1/01/2013. Elaboración propia 

El 49,8% de  la población de  la Montañade Navarra  son hombres y el 50,2%  restante, mujeres.  La 
población masculina oscila entre el 50% en Baztan  y el 54,3% en Roncal‐Salazar. El porcentaje de 
población  femenina  sobre  la  población  total  oscila  entre  el  45,7%  en  Roncal‐Salazar  y  el  52,6  en 
Leitzaran‐Larraun‐Ultzama. 

En el caso de los hombres, el territorio con mayor número de población masculina mayor de 70 años 
y menor  de  30  es Roncal‐Salazar  y  la  Comarca  de  Sangüesa.  Los  de mayor  número  de  jóvenes  y 
menor de ancianos son  la Cuenca Rural de Pamplona, Sakana y Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak.  

 
 

HOMBRES 
(porcentaje según tramos de edad) 

Agencias  0‐14  15‐29  30‐44  45‐59  60‐69  70‐79  80‐89  >90 
% hombres/
población 

total 

RONCAL‐SALAZAR  7,1  10,5  18,9  27,0  14,1  12,1  9,2  1,0  54,3 

51,3 COMARCA DE SANGÜESA  14,0  13,8  20,6  24,1  11,6  8,3  6,3  1,3 

53,5 ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  14,4  12,1  25,4  22,5  11,0  8,2  5,5  0,9 

SAKANA  15,2  15,0  24,0  22,9  10,4  7,4  4,5  0,5  51,4 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  14,4  13,5  23,8  23,0  12,1  8,2  4,4  0,5  51,4 
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53,2 CUENCAS PREPIRENAICAS  13,5  12,9  26,0  23,5  11,1  6,8  5,0  1,2 

50,3 BAZTAN  15,6  14,4  21,9  22,9  11,6  8,3  4,8  0,5 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  14,8  14,5  24,2  21,8  12,3  7,7  4,2  0,5  52,0 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  24,6  11,7  39,6  15,8  5,1  2,0  1,0  0,1  51,0 

 

% Montaña de Navarra  16,5  13,5  26,9  21,5  10,2  6,7  4,1  0,6  51,8 

%Territorio de Cederna Garalur  14,4  13,9  23,5  23,0  11,5  8,0  4,9  0,7  52,0 

%Montaña Rural de Navarra  14,4  13,8  23,6  23,2  11,5  7,9  4,9  0,7  52,2 

Porcentaje Navarra  16,1  15,8  25,6  21,3  10,2  6,7  3,8  0,5  49,8 

Fuente: INE. Población a 1/01/2013. Elaboración propia 

 

Roncal‐Salazar y la Comarca de Sangüesa son las zonas en la que también hay un mayor número de 
mujeres mayores de 70 años y menor de  jóvenes. Las áreas con más mujeres  jóvenes y menor de 
ancianas  son  Leitzaran‐Larraun‐Ultzama, Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak  y,  sobre  todo,  la Cuenca 
Rural de Pamplona.  

 

MUJERES 
(porcentaje según tramos de edad) 

Agencias  0‐14  15‐29 30‐44 45‐59  60‐69 70‐79  80‐89  >90 
% mujeres/
población 

total 

RONCAL‐SALAZAR  7,7  9,5  15,8  24,0  13,7  12,4  13,3  3,5  45,7 

COMARCA DE SANGÜESA  12,6  12,9  19,5  21,4  11,1  9,7  9,7  3,0  48,7 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  15,3  11,5  25,4  19,4  10,4  7,7  8,6  1,8  46,5 

SAKANA  15,2  15,0  21,8  20,6  10,2  8,4  7,3  1,6  48,6 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  24,8  11,6  20,4  19,1  9,5  7,4  5,9  1,4  52,6 

CUENCAS PREPIRENAICAS  15,2  13,7  22,8  19,1  10,7  8,5  7,6  2,5  46,8 

BAZTAN  15,1  12,4  22,5  19,7  10,7  9,7  8,0  2,0  49,7 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  15,7  13,6  23,4  20,3  11,6  7,8  5,9  1,6  48,0 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  24,2  12,0  40,3  15,3  4,2  2,3  1,3  0,4  49,0 

 

% Montaña de Navarra  18,1  12,9  25,7  19,1  9,3  7,2  6,1  1,6  48,9 

% Territorio de Cederna Garalur  16,5  13,1  21,7  20,2  10,6  8,5  7,4  1,9  48,9 

%Montaña Rural de Navarra  14,9  13,4  22,4  20,7  10,7  8,6  7,4  1,9  47,8 

Porcentaje Navarra  15,2  15,1  23,5  20,3  10,5  7,8  6,1  1,5  48,7 

Fuente: INE. Población a 1/01/2013. Elaboración propia 
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Indicadores de Población. 

El  territorio  con  un mayor  grado  de  envejecimiento  y menor  de  juventud  y,  consecuentemente, 
mayor tasa de dependencia y menor índice de reemplazo es Roncal‐Salazar. La comarca de Sangüesa 
también presenta signos de envejecimiento y por otro  lado hay que destacar por su alto grado de 
juventud la zona correspondiente a la agencia de Sakana así como la cuenca rural de Pamplona pero 
ésta  última  debido  a  su  proximidad  a  Pamplona  y  la  ubicación  en  la  misma  de  nuevas  zonas 
residenciales. 

	

Agencias 

G
ra
do

 d
e 
en

ve
je
ci
m
ie
nt
o 

(%
>6
5 
añ

os
) 

G
ra
do

 d
e 
ju
ve
nt
ud

 

(%
<2
5 
añ

os
) 

Ta
sa
 d
e 
de

pe
nd

en
ci
a 

(p
ob

<1
5+
>6
4)
/p
ob

 1
5‐
64

 

Ín
di
ce
 d
e 
re
em

pl
az
o 

(p
ob

 1
5‐
39
/p
ob

 4
0‐
64
) 

Ín
di
ce
 m

as
cu
lin

id
ad

 

(H
om

br
es
/M

uj
er
es
) 

Co
ef
ic
ie
nt
e 
de

 
su
st
itu

ci
ón

 

(p
ob

<1
5/
po

b 
49

‐6
4)
 

RONCAL‐SALAZAR  32,0  13,6  0,7  0,5  1,2  0,3 

COMARCA DE SANGÜESA  24,6  22,0  0,6  0,7  1,1  0,7 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  21,4  22,0  0,6  0,8  1,2  0,8 

SAKANA  19,4  24,5  0,5  0,9  1,1  0,8 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  19,4  23,2  0,5  0,8  1,2  0,7 

CUENCAS PREPIRENAICAS  20,8  21,9  0,5  0,8  1,1  0,73 

BAZTAN  21,9  23,5  0,6  0,8  1,0  0,8 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  19,2  23,7  0,5  0,8  1,1  0,7 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  5,5  24,4  0,4  1,5  1,0  1,3 

Montaña de Navarra  17,6  25,0  0,5  0,9  1,1  0,8 

Territorio Cederna Garalur  16,4  18,0  0,6  0,8  1,1  0,7 

Montaña Rural de Navarra  20,7  23,0  0,5  0,8  1,1  0,7 
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Estructura de edad de la población 

 

El  territorio Leader correspondiente a Cederna Garalur presenta un mayor porcentaje de mayores 
que de  jóvenes. Como ya se ha visto con anterioridad en  los  indicadores de población,  la zona con 
mayor porcentaje de población mayor de 64 años y menor de 15 es Roncal‐Salazar  seguida de  la 
Comarca de Sangüesa.  

ESTRUCTURA DE EDAD (porcentaje) 

Agencias  <15  15‐64  >64 

RONCAL‐SALAZAR  7,4  60,2  32,4 

COMARCA DE SANGÜESA  13,4  62,1  24,6 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  14,8  63,8  21,4 

SAKANA  15,2  65,3  19,4 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  14,9  65,7  19,4 

CUENCAS PREPIRENAICAS  14,3  64,9  20,8 

BAZTAN  15,3  62,8  21,9 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  15,2  65,6  19,2 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  24,4  70,1  5,5 

Montaña de Navarra  16,7  65,7  17,6 

Territorio Cederna Garalur  14,6  64,5  20,9 

Montaña Rural de Navarra  14,7  64,7  20,7 
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2.3. Grado de ruralidad y densidad de población. 
La menor densidad de población y, por tanto, la mayor ruralidad, se presenta en la zona de Roncal‐
Salazar,  Erro‐Aezkoa‐Esteribar  y  en  las  Cuencas  Prepirenaicas.  La mayor  densidad  se  produce  en 
Sakana y en los municipios de la Cuenca Rural de Pamplona. Todas las Agencias son rurales. 

�

COMARCA DE SANGÜESA 
Superficie 
(km2) 

Población 
Densidad 
Hab/km2 

Ruralidad 
(<150 hab/km2) 

RONCAL‐SALAZAR  843,3  3.232  3,8  Predominantemente Rural 

COMARCA DE SANGÜESA  508,2  8.263  16,3  Predominantemente Rural 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  536,2  4.844  9,0  Predominantemente Rural 

SAKANA  305,6  20.809  68,1  Predominantemente Rural 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  735,9  13.681  18,6  Predominantemente Rural 

CUENCAS PREPIRENAICAS  873,4  7.303  8,4  Predominantemente Rural 

BAZTAN  389,9  8.574  22,0  Predominantemente Rural

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  408,3  14.105  34,5  Predominantemente Rural 

Montaña de Navarra  4.863,6  102.856  21,1   

Territorio Cederna Garalur  4.601  80.811  17,6   

Montaña Rural de Navarra  4.809  84.442  17,6   

Total Navarra      62,0   

Fuente: INE. 2013. Elaboración propia 
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Evolución de la población 

 

En el periodo 2003‐2013  el conjunto total de la población en la Montaña Rural de Navarra, es decir, 
la población ha aumentado en un porcentaje del 6,1%. Sin embargo, este dato no es representativo 
del conjunto del territorio dado que algunas comarcas están viendo mermada significativamente su 
población en su conjunto, consecuencia de su alto envejecimiento y baja tasa de reemplazo como es 
el  caso  generalizado  de  Roncal‐Salazar  y  la  Comarca  de  Sangüesa  y  en  otras  comarcas  este 
fenómeno también se produce en varios de sus municipios.El incremento de población en la zona de 
Erro‐Aezkoa‐Esteribar,  se  debe  a  su  cercanía  a  Pamplona  que  le  ha  hecho  crecer  como  zona 
residencial.La población en  las Cuencas Prepirenaicas  también ha aumentado  sensiblemente. Y en 
otras  zonas  como  la de Baztan,  Sakana  y Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak ha habido  crecimientos 
más reducidos. 

 

Agencia 
Variación 

absoluta 2003‐
2013 

Variación relativa 
2003‐2013 

RONCAL‐SALAZAR  ‐422  ‐13,1 

COMARCA DE SANGÜESA  ‐132  ‐1,6 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  664  15,9 

SAKANA  977  4,9 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  1.321  10,7 

CUENCAS PREPIRENAICAS  956  15,1 

BAZTAN  211  2,5 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  439  3,2 

 

Territorio Cederna Garalur  4.014  5,2 

Montaña Rural de Navarra  4.857  6,1 

Navarra  66.267  11,5 

Fuente: IEN. Elaboración propia 

 

En  cuanto  a  la  estructura  de  edad,  desde  2003  a  2013  en  la Montaña  de Navarra  se  aprecia  un 
aumento de la población menor de 15 años y un descenso de los habitantes de entre 15 y 65 años y 
de los mayores de 65. En las agencias de Cederna Garalur y en la Montaña Rural de Navarra se sigue 
la misma tendencia, excepto en la población mayor de 65 años que se mantiene más o menos en los 
mismos porcentajes. 

No obstante,  la población más  joven ha disminuido en  la Agencia de Roncal‐Salazar. En este mismo 
territorio y en el de Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak han aumentado  los habitantes mayores de 65 
años. 
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EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN TRAMOS DE EDAD 

<15  15‐65  >65 

Agencias 
2003  2009  2013 

 
2003  2009  2013 

 
2003  2009  2013 

 

RONCAL‐SALAZAR  7,9  7,2  7,4  ↓  62,3  61,4  60,2  ↓  29,7  31,4  32,4  ↑ 

COMARCA DE SANGÜESA  12,9  13,5  13,4  ↑  63,1  62,9  62,1  ↓  24,0  23,6  24,6  = 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  10,4  12,7  14,8  ↑  64,1  65,3  63,8  ↓  25,5  21,9  21,4  ↓ 

SAKANA  13,5  14,2  15,2  ↑  67,2  66,8  65,3  ↓  19,3  19,1  19,4  = 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  12,1  14,0  14,9  ↑  68,4  67,2  65,6  ↓  19,5  18,8  19,4  = 

CUENCAS PREPIRENAICAS  10,5  12,7  14,3  ↑  65,2  66,5  64,9  =  24,3  20,8  20,8  ↓ 

BAZTAN  12,0  13,7  15,3  ↑  65,3  64,7  62,8  ↓  22,8  21,6  21,9  = 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  12,6  14,1  15,2  ↑  68,6  67,6  65,6  ↓  18,8  18,3  19,2  ↑ 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  18,7  22,6  24,4  ↑  70,0  70,7  70,1  =  11,3  6,7  5,5  ↓ 

 

Montaña de Navarra  12,7  14,9  16,7  ↑  66,7  66,7  65,7  ↓  20,6  18,7  17,6  ↓ 

Cederna Garalur  12,2  13,5  14,6  ↑  66,4  66,0  64,5  ↓  21,4  20,5  20,9  = 

Montaña Rural de Navarra  12,2  13,6  14,7  ↑  66,5  66,2  64,7  ↓  21,3  20,3  20,7  = 

 

 

La evolución de la población puede explicarse, entre otros factores, por el saldo entre emigraciones e 
inmigraciones. En 2013,  salvo en  las Agencias  con municipios  con mayor  influencia de Pamplona  , 
como es el caso de Esteribar, el saldo entre  inmigraciones y emigraciones es negativo. Destacan  los 
casos concretos de Sakana y Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak con mayor saldo negativo. 
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EMIGRACIONES SEGÚN MUNICIPIO 
DE PROCEDENCIA 

INMIGRACIONES SEGÚN MUNICIPIO 
DE DESTINO 

LUGAR DE DESTINO  LUGAR DE PROCEDENCIA MUNICIPIO 

TOTAL 

OTRO 
MUNICIPIO 

DE 
NAVARRA 

OTRA 
CC.AA.

OTRO 
PAÍS  TOTAL

OTRO 
MUNICIPIO 

DE 
NAVARRA 

OTRA 
CC.AA. 

OTRO 
PAÍS 

Saldo 
inmigraciones
/emigraciones

RONCAL‐SALAZAR  135  102  24  9  82  41  31  10  ‐53 

COMARCA DE SANGÜESA  303  204  79  20  241  108  93  40  ‐62 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  212  158  32  22  272  204  38  30  60 

SAKANA  838  439  276  123  553  288  193  72  ‐285 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  557  325  192  40  487  301  148  38  ‐70 

CUENCAS PREPIRENAICAS  395  280  99  16  307  194  98  15  ‐88 

BAZTAN  209  101  73  35  159  67  61  31  ‐50 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  498  197  222  79  391  168  154  69  ‐107 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  1.213  940  190  83  1.403  1.154  184  65  190 

Montaña de Navarra  4.360  2.746  1.187  427  3.895  2.525  1.000  370  ‐465 

Cederna Garalur  3.147  1.806  997  344  2.492  1.371  816  305  ‐655 

Montaña Rural de Navarra  3.357  1.969  1.040  348  2.707  1.531  857  319  ‐650 

Navarra  32.265  18.037  8.064  6.164 29.814 18.037  7.841  3.936  ‐2.451 

  Fuente: IEN. 2013. Elaboración propia   
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2.4. Mercado de trabajo 

La  caracterización  de  la  actividad  laboral  de  la  Agencia  se  ha  hecho  en  base  al  número  de 
contrataciones y paro registrado por edad, sexo y ámbito de actividad. Según las fuentes consultadas 
(Instituto de Estadística de Navarra, Observatorio de Empleo de Navarra, Servicio Público de Empleo 
Estatal,  Seguridad  Social)  no  existen  datos  de  población  activa,  ocupados  o  empleados  a  nivel 
municipal.  

2.4.1. Población Activa 

Población potencialmente activa 

Se ha realizado una aproximación definiendo  lo que se ha denominado “población potencialmente 
activa”, que incluye la población cuya edad está comprendida entre 15 y 64 años.  

 

POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA 

HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

Agencias  Nº 
activos 

% Activos 
sobre 

población 
masculina 

total 

Nº 
activas 

% Activos 
sobre 

población 
femenina 
total 

Nº activos 
totales 

% activos 
sobre 

población 
total 

% 
Activos 
sobre 

Montaña 
de 

Navarra 

RONCAL‐SALAZAR  1.120  63,8  827  56,0  1.884  58,3  2,8 

COMARCA DE SANGÜESA  4.235  64,5  2.398  59,5  5.129  62,1  7,6 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  1.696  65,4  1.393  61,9  3.089  63,8  4,6 

SAKANA  7.260  67,8  6.336  62,7  13.596  65,3  20,1 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  4.942  67,5  4040  63,5  8.982  65,7  13,3 

CUENCAS PREPIRENAICAS  2.650  68,2  2.089  61,1  4.739  64,9  7,0 

BAZTAN  2.823  65,4  2.558  60,1  5.381  62,8  8,0 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  4.947  67,5  4.312  63,7  9.259  65,6  13,7 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  7.878  70,0  7.566  70,1  15.444  70,1  22,9 

Montaña de Navarra  36.047  67,5  31.519  63,7  67.562  65,7   

Cederna Garalur  28.169  66,8  23.953  61,9  52.059  64,4   

Montaña Rural de Navarra  29.531  55,3  25.071  50,7  54.539  53,0   

Fuente: INE. 1/01/2013 

 

Según  el  criterio  utilizado,  el  número  de  activos  totales  en  la Montaña  de Navarra  es  de  67.562 
personas,  que  supone  el  65,7%  de  la  población  total.  En  Cederna Garalur  este  porcentaje  es  del 
64,4%  y en  la Montaña Rural de Navarra el 53%.  Las agencias de menor porcentaje de población 
activa  son  Roncal‐Salazar  y  la  Comarca  de  Sangüesa,  comarcas  afectadas  por  un  mayor 
envejecimiento poblacional. 
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Afiliaciones a la seguridad social por tipo 

El  67,0%  de  las  afiliaciones  a  la  Seguridad  Social  a  diciembre  de  2013  y  para  el  conjunto  de  la 
Montaña de Navarra, se efectuaron en el Régimen General. Los porcentajes varían entre 36,6% en 
Roncal‐Salazar y 73,1% en Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak.  

Los  trabajadores  autónomos  suponen  el  29%  del  total  de  afiliaciones  a  la  Seguridad  Social  en  la 
Montaña de Navarra. Destaca el alto número de personas en  régimen de   autónomos en Roncal‐
Salazar.  

Desde  un  punto  de  vista  relativo  a  las  afiliaciones  totales  en  la Montaña  de  Navarra,  el mayor 
porcentaje se da en la Cuenca Rural de Pamplona y en Sakana y, el menor, en Roncal‐Salazar y Erro‐
Aezkoa‐Esteribar.  

AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR TIPOS 1

Agencias 
Reg. General 

(1) 
% 

R. G.‐ S.E. 
Agrario 

% 

R. G.‐ S.E. 
 Hogar (2) 

% 

R. E. T. 
Autónomos 

% 

Número total 
de 

Afiliaciones 

% afiliaciones 
sobre 

Montaña de 
Navarra 

RONCAL‐SALAZAR  35,6  1,7  2,4  60,3  637  2,0 

COMARCA DE SANGÜESA  58,1  2,0  5,0  33,2  1.793  5,7 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  55,3  0,5  3,2  40,9  1.292  4,1 

SAKANA  71,3  0,4  2,5  25,8  6.055  19,1 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  65,1  1,4  2,3  31,2  4.659  14,7 

CUENCAS PREPIRENAICAS  63,8  1,5  2,2  32,5  1.836  5,8 

BAZTAN  51,7  0,8  2,7  44,9  2.415  7,6 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  73,1  0,4  1,8  24,7  5.991  18,9 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  72,8  0,1  5,8  21,3  6.969  22,0 

% Montaña de Navarra  67,0  0,8  3,2  29,0  31.649  100 

% Cederna Garalur  65,4  0,9  2,5  31,2  24.680   

% Montaña Rural de Navarra  65,0  0,9  2,7  31,4  25.657   

Fuente: Seguridad Social. Diciembre 2013. Elaboración propia 

(1) Régimen General: No se incluyen datos de los Sistemas Especiales Agrario, ni de Trabajadores del Hogar. 
(2) Desde enero 2013 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar se incluyen los afiliados del extinguido Régimen Especial 

de Empleados del Hogar (discontinuos). 
 
 
 
 

                                                                 
1En los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el RGS Agrario se incluyen los agricultores, los ganaderos 
están incluidos en el RET Autónomos. 
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2.4.2. Contratos por sexo, edad y sectores económicos 

Contratos por sexo. 

Se ha utilizado  la  información mensual sobre el número de contrataciones del año 2013, aportada 
por el Observatorio Navarro de Empleo. En la tabla se indica el número total de contratos por sexo y 
total. 

 

Agencia  HOMBRES 
% 

MUJERES 
% 

TOTAL  
(nº de contratos) 

% contrataciones 
sobre total Montaña 

de Navarra 
RONCAL‐SALAZAR  38,1  61,9  753  2,9 

COMARCA DE SANGÜESA  55,4  44,6  3.838  14,8 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  45,6  54,4  924  3,6 

SAKANA  50,9  49,0  6.186  23,9 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  57,0  43,0  3.612  13,9 

CUENCAS PREPIRENAICAS  51,9  48,1  2.265  8,7 

BAZTAN  35,6  64,4  1.424  5,5 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  42,7  57,3  3.407  13,1 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  39,4  60,6  3.501  13,5 

Montaña Navarra  48,5  51,5  25.910  100 

Cederna Garalur  49,9  50,1  22.409   

Montaña Rural de Navarra  50,1  49,9  23.106   

Fuente: Observatorio de Empleo de Navarra. 2013. Elaboración propia 

 

El  número  de  contratos  totales  realizados  durante  2013  es  de  23.106  en  la Montaña  Rural  de 
Navarra. En el conjunto del territorio el empleo femenino ha sido ligeramente superior al masculino. 
En el   análisis por Agencias, destacan Baztan, Roncal‐Salazar y Erro‐Aezkoa‐Esteribar por una clara 
mayoría del empleo femenino. Las agencias con mayor número relativo de contratos en 2013 sobre 
el  total de  la Montaña de Navarra son Sakana, Comarca de Sangüesa y Leitzaran‐Larraun‐Ultzama. 
Como se verá más adelante, este empleo tiene un carácter temporal predominantemente. 
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Contratos por edad y sexo. 

En hombres  y en mujeres, en 2013 y en  todos  los  territorios de  referencia  (Montaña de Navarra, 
Cederna Garalur y Montaña Rural de Navarra), el mayor número de contratos se ha efectuado en el 
tramo de edad comprendido entre 25 y 44 años. En las mujeres el siguiente tramo de edad tiende a 
ser, en  las diferentes agencias, el de  las mayores de 45 años, mientras que en  los hombres es en  la 
mayoría de los territorios el de entre 16 y 25 años.  

 

PORCENTAJE DE CONTRATOS POR SEXO Y EDAD  

HOMBRES  MUJERES 
Agencia 

16‐25 25‐44  45‐65  Total  16‐25  25‐44  45‐65  Total 

RONCAL‐SALAZAR  11,5  69,0  19,5  100  18,7  59,4  21,9  100 

COMARCA DE SANGÜESA  33,1  49,4  17,5  100  16,8  54,3  28,9  100 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  25,2  48,9  25,9  100  21,9  61,8  16,3  100 

SAKANA  21,0  61,7  17,4  100  15,2  56,5  28,2  100 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  23,0  66,2  10,7  100  19,7  55,4  24,8  100 

CUENCAS PREPIRENAICAS  19,1  61,5  19,4  100  20,5  55,0  24,5  100 

BAZTAN  22,9  54,8  22,3  100  17,3  58,2  24,4  100 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  24,8  58,3  17,0  100  22,3  58,3  19,4  100 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  13,0  67,3  19,6  100  9,5  68,8  21,7  100 

 

% sexo y edad Montaña de Navarra  22,9  59,5  17,6  100,0  16,6  59,1  24,3  100,0 

 

% sexo y edad Cederna Garalur  24,1  58,5  17,4  100  17,9  57,3  24,8  100 

 

% sexo y edad Montaña Rural de Navarra  23,8  58,5  17,7  100,0  18,0  57,4  24,6  100 

 

 % sexo y edad Navarra  16,9  64,9  18,2  100  14,7  59,8  25,5  100 

Fuente: Observatorio de Empleo de Navarra. 2013. Elaboración propia 
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Contratos por tipo. 

Se mantiene la temporalidad de la contratación, tanto en hombres como en mujeres, y en todos los 
territorios, el predominan los contratos de “duración determinada”.   

 

PORCENTAJE DE CONTRATOS POR SEXO Y TIPO  

Conversión  Duración 
determinada 

Fijo 
discontinuo  Formación  Ordinario  Prácticas 

Agencia 
♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total ♂  ♀  Total ♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total ♂  ♀  Total

RONCAL‐SALAZAR  0,4  0,9  35,1 60,0 95,1  0,0 0,0 0,0  2,0 0,1 2,1  0,7  0,8 1,3  1,5  0,0 0,0 0,0 

COMARCA DE SANGÜESA  0,6  0,4  1,0  53,9 42,8 96,7  0,1 0,4 0,5  0,1 0,0 0,1  0,6  1,0  1,6  0,2 0,0 0,2 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  3,2  2,1  5,3  39,5 48,5 88,0  0,9 1,8 2,7  0,1 0,0 0,1  1,7  1,9  3,7  0,1 0,1 0,2 

SAKANA  1,7  0,8  2,5  47,5 46,6 94,1  0,0 0,1 0,1  0,1 0,0 0,1  1,4  1,4  2,7  0,3 0,2 0,5 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  2,0  0,7  2,7  53,2 40,2 93,5  0,0 0,2 0,2  0,2 0,1 0,2  1,5  1,6  3,1  0,2 0,1 0,3 

CUENCAS PREPIRENAICAS  0,7  0,4  1,0  49,8 46,4 96,2  0,1 0,1 0,2  0,0 0,0 0,0  1,4  1,3  2,6  0,0 0,0 0,0 

BAZTAN  1,5  1,7  3,2  32,4 57,6 90,0  0,6 1,5 2,1  0,0 0,1 0,1  0,8  3,2  4,0  0,3 0,4 0,6 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  1,9  1,0  2,9  37,8 53,7 91,5  0,2 0,7 0,9  0,2 0,0 0,2  2,3  2,0  4,3  0,2 0,1 0,3 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  0,9  1,1  2,0  35,8 55,6 91,3  0,1 0,1 0,1  0,1 0,0 0,1  2,4  3,6  6,1  0,2 0,2 0,4 

% Montaña Navarra  1,4  0,9  2,3  45,1 48,3 93,4  0,1 0,4 0,5  0,1 0,0 0,2  1,5  1,8  3,3  0,2 0,1 0,3 

% Cederna Garalur  1,5  0,8  2,3  46,6 47,2 93,8  0,1 0,4 0,5  0,2 0,0 0,2  1,3  1,6  2,9  0,2 0,1 0,3 

% Montaña Rural Navarra  1,5  0,8  2,3  46,7 47,0 93,7  0,1 0,4 0,5  0,2 0,0 0,2  1,4  1,5  3,0  0,2 0,1 0,3 

% Navarra  0,9  0,9  1,8  43,9 50,5 94,5  0,1 0,2 0,3  0,2 0,1 0,3  1,2  1,6  2,7  0,2 0,2 0,3 

Fuente: Observatorio de Empleo de Navarra. 2013. Elaboración propia 

 

Contratos por sectores 

 

En 2013, el mayor número de contrataciones en los diferentes ámbitos territoriales y agencias se han 
realizado en el sector servicios, seguidas de  las efectuadas en  industria, construcción y agricultura. 
Destaca Baztan en el que el 92,6% de las contrataciones se ha hecho en el sector servicios. En Sakana 
y Cuencas Prepirenaicas si bien es cierto que en esta última los contratos fluctúan mucho por meses 
respondiendo a puntas de  trabajo puntuales en empresas  (ej: pedidos del  sector eólico). También 
son importantes los contratos en industria, en Leitzaran‐Larraun‐Ultzama los de la construcción y, en 
Roncal‐Salazar, los realizados en el sector agrícola.  
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PORCENTAJE DE CONTRATOS POR SECTORES Y SEXO  

Agricultura  Construcción  Industria  Servicios 
Agencia 

♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total 

RONCAL‐SALAZAR  4,6  0,0  4,6  5,2  0,0  5,2  2,0  2,4  4,4  26,3  59,5  85,8 

COMARCA DE SANGÜESA  2,3  0,4  2,7  9,2  0,2  9,4  6,1  1,2  7,3  37,7  42,9  80,6 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  1,3  0,1  1,4  10,7  0,1  10,8  8,7  5,7  14,4  24,9  48,5  73,4 

SAKANA  1,0  0,2  1,2  3,5  0,3  3,8  16,5  2,6  19,1  30,0  46,0  76,0 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  1,7  0,2  1,9  16,2  1,7  17,9  8,3  2,5  10,8  30,8  38,6  69,5 

CUENCAS PREPIRENAICAS  1,4  0,0  1,5  4,6  0,0  4,6  15,4  4,2  19,6  30,6  43,8  74,3 

BAZTAN  1,1  0,3  1,3  2,5  0,4  2,9  2,6  0,5  3,1  29,4  63,2  92,6 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  2,0  0,6  2,7  3,0  0,4  3,4  11,2  3,9  15,1  26,4  52,3  78,7 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  2,1  0,1  2,3  2,4  0,3  2,7  7,3  2,9  10,2  27,6  57,2  84,8 

% Montaña Navarra  1,7  0,2  2,0  6,3  0,4  6,7  10,3  2,7  13,0  30,2  48,1  78,3 

% Cederna Garalur  1,7  0,3  1,9  6,9  0,5  7,3  10,8  2,7  13,5  30,6  46,7  77,3 

% Montaña Rural Navarra  2,0  0,3  2,2  6,8  0,5  7,2  11,0  2,9  13,9  30,4  46,2  76,7 

% Navarra  2,9  0,6  3,5  3,5  0,2  3,7  6,0  2,8  8,8  34,2  49,8  84,0 

Fuente: Observatorio de Empleo de Navarra. 2013. Elaboración propia 

En cuanto al peso de  los sectores por Agencias sobre el conjunto de  la Montaña de Navarra, es de 
destacar  que  el  20,2%  de  los  contratos  en  agricultura  se  han  hecho  en  Sangüesa  y  el  17,7%  en 
Bertizarana‐Malerreka‐Bortitziriak. 

En  el  sector  de  la  construcción,  la mayor  parte  de  los  contratos  se  han  efectuado  en  Leitzaran‐
Larraun‐Ultzama y en  la Comarca de Sangüesa. En  industria es Sakana  la que destaca,  seguido de 
Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak.  En  servicios  es  también  Sakana,  seguida  de  la  Comarca  de 
Sangüesa y Cuenca Rural de Pamplona. 

PORCENTAJTE DE CONTRATOS POR SECTORES Y SEXO (porcentaje sobre total Montaña de Navarra) 
Agricultura  Construcción  Industria  Servicios 

Agencia 
♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total 

RONCAL‐SALAZAR  7,8  0,0  6,8  2,4  0,0  2,2  0,6  2,5  1,0  2,5  3,6  3,2 
COMARCA DE SANGÜESA  19,7  23,4  20,2  21,8  5,2  20,7  8,8  6,4  8,3  18,5  13,2  15,3 
ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR‐
VALCARLOS  2,7  1,6  2,5  6,1  0,9  5,7  3,0  7,5  3,9  2,9  3,6  3,3 

SAKANA  14,0  15,6  14,2  13,4  14,7  13,5  38,2  22,8  34,9  23,7  22,8  23,2 
LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  13,5  9,4  13,0  36,1  51,7  37,1  11,2  12,9  11,6  14,2  11,2  12,4 
CUENCAS PREPIRENAICAS  7,1  1,6  6,4  6,4  0,9  6,0  13,0  13,5  13,1  8,8  8,0  8,3 
BAZTAN  3,3  6,3  3,7  2,2  5,2  2,4  1,4  1,0  1,3  5,4  7,2  6,5 
BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  15,3  34,4  17,7  6,3  12,1  6,7  14,3  19,0  15,3  11,5  14,3  13,2 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  16,6  7,8  15,5  5,2  9,5  5,5  9,6  14,4  10,6  12,3  16,1  14,6 
Total territorio  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020                                                                                                                                                                                                                                                            Pág. ‐ 28 ‐ / 268 

 



 

 

2.4.3. Paro por edad, sexo y sectores económicos 

Paro por edad y sexo. 

El número de parados en la Montaña de Navarra a diciembre de 2013 era de 6.402 personas, lo que 
supone el 9.5% de  la población potencialmente activa. Por Agencias este porcentaje varía entre el 
13,0% en Sakana y 4,0% en Roncal‐Salazar. 

El  50,2%  de  los  parados  son  mujeres  y  el  49,8%  hombres.  El  mayor  número  de  mujeres 
desempleadas se da en Sangüesa, Cenca Rural de Pamplona y Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak 

Tanto en hombres como en mujeres el mayor número de parados se produce en los tramos de edad 
de  25‐44  años.    El  paro  juvenil masculino  se  encuentra  en  línea  con  la media  de  Navarra.  Sin 
embargo,  para  los  tramos  de  25  a  45    años  está  por  debajo  y  en  el  tramo  de  45  a  65  años  el 
porcentaje de parados en el territorio Leader está por encima de la media de la comunidad foral. 

 

En el caso de las mujeres el paro entre los más jóvenes, de 16 a 24 años está en la línea de la media 
Navarra con desviaciones muy pequeñas. 

 

PARO POR SEXO Y EDAD (Porcentaje) 

HOMBRES  MUJERES 
Agencia 

16‐24  25‐44 45‐65  Total 16‐24 25‐44 45‐65 Total 
Total 

% 
Población 
activa 

RONCAL‐SALAZAR  2,7  29,3  26,7  58,7  4,0  29,3  8,0  41,3  75  4,0 

COMARCA DE SANGÜESA  3,8  22,5  16,3  42,7  4,8  23,3  29,2  57,3  497  9,7 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  6,1  25,9  21,8  53,8  2,0  28,4  15,7  46,2  197  6,4 

SAKANA  5,6  22,7  22,5  50,7  4,0  23,1  22,2  49,3  1.770  13,0 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  4,9  24,9  24,6  54,4  2,0  24,7  18,8  45,6  687  7,6 

CUENCAS PREPIRENAICAS  4,0  22,1  24,6  50,8  4,2  25,0  20,0  49,2  524  11,1 

BAZTAN  6,2  26,4  24,3  56,9  4,0  25,1  14,0  43,1  371  6,9 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  5,5  24,5  18,4  48,5  4,2  25,9  21,5  51,5  811  8,8 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  3,6  30,3  12,5  46,4  2,8  36,5  14,3  53,6  1.470  9,5 

% total paro Montaña Navarra  4,8  25,2  19,7  49,8  3,6  27,2  19,4  50,2  6.402  9,5 

% total paro Cederna Garalur  5,2  23,7  21,9  50,8  3,8  24,5  21,0  49,2  4.932  9,5 

% total paro Montaña Rural 
Navarra  5,2  23,9  22,0  51,2  3,7  24,2  20,9  48,8  5.139  9,4 

% total paro Navarra  4,9  25,1  19,8  49,9  4,0  25,0  21,2  50,1  51.488  12,1 

Fuente: Observatorio de Empleo de Navarra. Diciembre 2013. Elaboración propia 
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Desde  un  punto  de  vista  relativo,  el mayor  porcentaje  de  parados  de  la Montaña  de Navarra  se 
registran  en  la  Agencia  de  la  Sakana  y  en  la  Cuenca  Rural  de  Pamplona  (27,6%  y  23% 
respectivamente). El menor número de desempleados se da en Roncal‐Salazar, con un 1,2% del total 
de la Montaña de Navarra. 

 

PARO POR SEXO Y EDAD  
(porcentaje sobre total Montaña de Navarra) 

HOMBRES  MUJERES Agencia 
16‐24  25‐44  45‐65  Total  16‐24  25‐44  45‐65  Total 

Total 

RONCAL‐SALAZAR  0,6  1,4  1,6  1,4  1,3  1,3  0,5  1,0  1,2 
COMARCA DE SANGÜESA  6,2  6,9  6,4  6,7  10,5  6,7  11,6  8,9  7,8 
ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR‐
VALCARLOS  3,9  3,2  3,4  3,3  1,8  3,2  2,5  2,8  3,1 

SAKANA  32,1  24,8  31,5  28,2  31,1  23,4  31,6  27,1  27,6 
LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  11,0  10,6  13,4  11,7  6,1  9,8  10,4  9,7  10,7 
CUENCAS PREPIRENAICAS  6,8  7,2  10,2  8,3  9,6  7,5  8,4  8,0  8,2 
BAZTAN  7,5  6,1  7,1  6,6  6,6  5,3  4,2  5,0  5,8 
BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  14,6  12,3  11,8  12,3  14,9  12,0  14,0  13,0  12,7 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  17,2  27,6  14,6  21,4  18,0  30,8  16,9  24,5  23,0 

Total  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
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Paro por sectores 

El mayor  porcentaje  de  parados  se  produce  en  todos  los  territorios  de  referencia  en  el  sector 
servicios, seguido de industria y construcción.  

PARO POR SECTORES Y SEXO 
(Porcentaje) 

Agricultura  Construcción  Industria  Servicios  Sin empleo 
anterior Agencia 

♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total ♂  ♀  Total ♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total
RONCAL‐SALAZAR  2,7  0,0  2,7  13,3  0,0  13,3  5,3  5,3  10,7  36,0  34,7  70,7  1,3  1,3  2,7 
COMARCA DE 
SANGÜESA  3,2  1,2  4,4  8,9  0,6  9,5  10,7  9,9  20,5  19,1  42,5  61,6  0,8  3,2  4,0 

ERRO‐AEZKOA‐
ESTERIBAR‐VALCARLOS  2,0  0,0  2,0  7,6  2,5  10,2  6,6  6,6  13,2  35,5  36,5  72,1  2,0  0,5  2,0 

SAKANA  1,3  0,5  1,8  6,4  1,5  7,9  19,9  10,1  30,0  20,7  33,7  54,4  2,4  3,5  5,9 
LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  3,1  0,1  3,2  10,6  1,9  12,5  8,2  5,1  13,2  30,7  37,0  67,7  1,9  1,5  3,3 

CUENCAS 
PREPIRENAICAS  3,6  1,0  4,6  9,0  0,4  9,4  14,3  7,3  21,6  22,5  36,5  59,0  1,3  4,2  5,5 

BAZTAN  1,6  0,0  1,6  12,9  0,5  13,5  9,7  5,4  15,1  29,9  35,8  65,8  2,7  1,3  4,0 
BERTIZARANA‐
MALERREKA‐
BORTZIRIAK 

1,5  0,2  1,7  6,3  0,9  7,2  10,9  8,0  18,9  28,4  39,7  68,1  1,5  2,7  4,2 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  0,4  0,2  0,6  7,4  1,4  8,8  9,2  3,9  13,1  28,0  45,2  73,2  1,4  2,9  4,3 

% total paro Montaña 
Navarra  1,7  0,4  2,1  8,0  1,2  9,2  12,7  7,2  19,9  25,6  38,6  64,2  1,8  2,8  4,6 

% total paro Cederna   2,1  0,5  2,6  8,2  1,2  9,3  13,7  8,2  21,9  24,9  36,6  61,5  1,9  2,8  4,7 
% total paro Montaña 
Rural Navarra  2,0  0,4  2,5  8,2  1,2  9,5  13,8  7,9  21,8  25,2  36,4  61,6  1,9  2,8  4,7 

% total paro Navarra  3,6  1,2  4,7  9,8  1,3  11,1  10,2  7,4  17,5  24,5  36,4  60,8  1,9  3,9  5,8 

Fuente: Observatorio de Empleo de Navarra. Diciembre 213. Elaboración propia 

 

En mujeres y hombres el mayor número de parados se da en el sector servicios, aunque el porcentaje 
tiende a ser superior en todos  los territorios en el caso de  las primeras. En  los hombres,  le sigue  la 
construcción,  industria y agricultura. En  las mujeres,  tras el  sector  servicios  se encuentra el  sector 
industrial y las mujeres sin empleo anterior. 
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PARO POR SECTORES Y SEXO(porcentaje sobre total Montaña de Navarra) 

Agricultura  Construcción  Industria  Servicios  Sin empleo 
anterior Agencia 

♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total ♂  ♀  Total ♂  ♀  Total  ♂  ♀  Total

RONCAL‐SALAZAR  1,8  0,0  1,5  2,0  0,0  1,7  0,5  0,9  0,6  1,6  1,1  1,3  0,9  0,5  0,7 

COMARCA DE SANGÜESA  14,7  23,1  16,3  8,6  3,8  8,0  6,5  10,7 8,0  5,8  8,5  7,4  3,5  8,8  6,8 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  3,7  0,0  3,0  2,9  6,3  3,4  1,6  2,8  2,0  4,3  2,9  3,5  3,5  0,5  1,7 

SAKANA  21,1  34,6  23,7  22,3 32,9 23,7  43,3  38,9 41,7  22,4 24,1  23,4  37,2  34,1 35,3 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  19,3  3,8  16,3  14,3 16,5 14,6  6,9  7,6  7,2  12,9 10,3  11,3  11,5  5,5  7,8 

CUENCAS PREPIRENAICAS  17,4  19,2  17,8  9,2  2,5  8,3  9,2  8,3  8,9  7,2  7,7  7,5  6,2  12,1 9,8 

BAZTAN  5,5  0,0  4,4  9,4  2,5  8,5  4,4  4,3  4,4  6,8  5,4  5,9  8,8  2,7  5,1 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  11,0  7,7  10,4  10,0 8,9  9,8  10,8  14,1 12,0  14,0 13,0  13,4  10,6  12,1 11,5 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  5,5  11,5  6,7  21,3 26,6 22,0  16,6  12,4 15,1  25,1 26,9  26,2  17,7  23,6 21,4 

Total  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

 

Evolución de contratos y paro 

Número de contratos 

La valoración de  la evolución de  los contratos se ha realizado según datos mensuales en el periodo 
2009‐2013 aportados por el Observatorio de Empleo de Navarra.  

 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE CONTRATOS 

Agencia  2010  2011  2012  2013 
Variación 
absoluta 
2009‐2013 

Variación 
relativa 

2009‐2013 
RONCAL‐SALAZAR  201  240  204  287  86  43 
COMARCA DE SANGÜESA  2.440  2.442  2.758  3.838  1.398  57 
ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR‐
VALCARLOS  822  1021  926  872  924  102 

SAKANA  4.631  4.706  5.019  6.186  1.555  134 
LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  2.664  2.587  3.111  3.585  921  35 

CUENCAS PREPIRENAICAS  1.582  2.421  1.960  2.265  683  43 
BAZTAN  1.098  1.141  2.029  1.424  478  51 
BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  2.776  3.143  2.807  3.407  631  23 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  3.182  3.572  2.403  3.501  319  10 

Total Montaña Navarra  19.856  21.427  21.480  25.883  6.027  30,4 

Total Cederna Garalur  16.674  17.855  19.077  22.382  5.708  34,2 

Total Montaña Rural Navarra  17.359  18.611  19.790  23.079  5.720  33,0 

Fuente: Observatorio de Empleo de Navarra. Elaboración propia 
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En el conjunto del territorio de la Montaña de Navarra, el número de contratos realizados entre 2010 
y 2013 se ha incrementado en un 30%, porcentaje que es similar si se considera la Montaña Rural de 
Navarra (todo el territorio menos Egüés) y el territorio de Cederna Garalur. La tendencia ha sido al 
alza años tras año. Desde un punto de vista relativo  los mayores  incrementos se han producido en 
Sakana  y  Erro‐Aezkoa‐Esteribar.  El menor  incremento  relativo  se  ha  dado  en  la  Cuenca  Rural  de 
Pamplona. 

EVOLUCIÓN NÚMERO CONTRATOS SEXO 

Hombres  Mujeres 

Agencia 
2010  2011  2012  2013 

Variación 
2009‐
2013 

% 
Variación 
2009‐
2013 

2010  2011  2012  2013 
Variación 
2009‐
2013 

% 
Variación 
2009‐
2013 

RONCAL‐SALAZAR  201  240  204  287  86  43  261  249  317  466  205  79 

COMARCA DE SANGÜESA  1.309  1.298  1.391  2.125  816  62  1.131  1.144  1.367  1.713  582  51 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR‐
VALCARLOS 

595  474  455  421  ‐174  ‐29  426  452  417  503  77  18 

SAKANA  2.639  2.811  2.790  3.154  515  20  1.987  2.067  2.208  3.032  1.045  53 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA 

1.589  1.567  1.914  2.060  471  30  1.081  1.567  1.914  2.060  979  91 

CUENCAS PREPIRENAICAS  833  1.228  1.054  1.176  343  41  2.759  3.204  2.918  3.102  343  12 

BAZTAN  397  384  470  507  110  28  701  757  1559  917  216  31 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK 

1.254  1.517  1.389  1.454  200  16  1.522  1.626  1.418  1.953  431  28 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA 

1.942  2.196  1.124  1.380  ‐562  ‐29  1.240  1.376  1.279  2.121  881  71 

Total Montaña Navarra  10.762  11.537  10.802  12.546  1.784  16,6  9.094  9.890  10.678  13.337  4.243  46,7 

Total Cederna Garalur  8.820  9.341  9.678  11.166 2.346  26,6  7.854 8.514 9.399  11.216  3.362  42,8 

Total Montaña Rural 
Navarra  9.217  9.838  10.048 11.568 2.351  25,5  8.142 8.773 9.742  11.511  3.369  41,4 

Fuente: Observatorio de Empleo de Navarra. Elaboración propia 

 

En la Montaña de Navarra las contrataciones en los hombres han aumentado en 2013 en relación a 
2010  en  un  17%.  El  número  de  contratos  realizados  a mujeres  se  ha  incrementado  en  un  43% 
respecto a 2010. La tendencia entre años ha sido al alza.  

En las mujeres el aumento de las contrataciones se ha producido en todas las Agencias. Los mayores 
aumentos  relativos  se  dan  en  Leitzaran‐Larraun‐Ultzama,  Cuenca  Rural  de  Pamplona  y  Roncal‐
Salazar.En  los  hombres  los  contratos  aumentan  en  todas  las  Agencias  menos  en  Erro‐Aezkoa‐
Esteribar . 

Si  se  consideran  los  tramos  de  edad  por  género,  en  los  hombres  las  contrataciones  en  los más 
jóvenes disminuyen en cinco Agencias, se mantienen más o menos  igual en dos y aumentan en dos 
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(Comarca de Sangüesa y Erro‐Aezkoa‐Esteribar).  La  tendencia en  los  tramos medios de edad es el 
aumento de las contrataciones, así como en los más mayores. 

En  las mujeres descienden en  las más  jóvenes en prácticamente todos  los territorios, aumentan en 
los tramos medios y en las mayores de 65 años.  

 

EVOLUCIÓN CONTRATACIONES POR SEXO Y EDAD .HOMBRES (Porcentaje) 

<25  25‐65  >65 
Agencia 

2010  2011  2012  2013    2010  2011  2012  2013    2010  2011  2012  2013   
RONCAL‐SALAZAR  22,4  19,2  21,6  23,0  =  55,7  57,5  59,3  69,0  ↑  21,9  23,3  19,1  19,5  ↓ 

COMARCA DE SANGÜESA  28,3  24,0  32,1  33,1  ↑  55,2  57,3  51,8  49,4  ↓  16,4  18,6  16,1  17,5  ↑ 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  18,2  26,8  17,6  25,2  ↑  62,2  54,6  53,6  48,9  ↓  19,7  18,6  28,8  25,9  ↑ 

SAKANA  31,5  29,7  22,0  21,0  ↓  54,0  52,7  60,4  61,7  ↓  14,6  17,6  17,6  17,4  ↑ 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  32,5  31,8  31,3  23,0  ↓  53,5  51,3  56,5  66,2  ↑  14,0  16,8  12,2  10,7  ↓ 

CUENCAS PREPIRENAICAS  24,4  22,0  20,7  19,1  ↓  54,6  59,7  61,7  61,5  ↑  21,0  18,3  17,6  19,4  ↓ 

BAZTAN  36,0  33,3  22,8  22,9  ↓  50,9  49,7  50,4  54,8  ↑  13,1  16,9  26,8  22,3  ↑ 

BERTIZARANA‐
MALERREKA‐BORTZIRIAK  25,8  24,1  26,4  24,8  =  57,0  54,0  54,3  58,3  ↑  17,1  22,1  19,3  17,0  = 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  19,9  22,8  18,7  13,0  ↓  67,3  64,6  66,3  67,3  =  12,8  12,7  15,0  19,6  ↑ 

 

EVOLUCIÓN CONTRATACIONES POR SEXO Y EDAD. MUJERES (Porcentaje) 

<25  25‐65  >65 
Agencia 

2010  2011  2012  2013    2010  2011  2012  2013    2010  2011  2012  2013   
RONCAL‐SALAZAR  22,4  19,2  21,6  23,0  ↑  55,7  57,5  59,3  69,0  ↑  21,9  23,3  19,1  19,5  ↓ 

COMARCA DE SANGÜESA  25,2  22,2  16,6  16,8  ↓  51,4  50,2  53,5  54,3  ↑  23,4  27,6  29,9  28,9  ↑ 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  30,0  27,0  26,9  21,9  ↓  49,3  56,9  50,6  61,8  ↑  20,7  16,2  22,5  16,3  ↓ 

SAKANA  22,0  24,1  22,5  15,2  ↓  52,7  50,2  50,4  56,5  ↑  25,3  25,7  27,1  28,2  ↑ 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  23,4  23,7  19,1  19,7  ↓  51,7  49,4  51,2  55,4  ↑  24,9  26,9  29,7  24,8  = 

CUENCAS PREPIRENAICAS  19,4  20,9  19,9  20,5  =  56,9  57,6  59,8  55,0  ↓  23,8  21,5  20,3  24,5  ↑ 

BAZTAN  32,5  37,3  14,6  17,3  ↓  48,1  42,9  51,8  58,2  ↑  19,4  19,8  33,5  24,4  ↑ 

BERTIZARANA‐
MALERREKA‐BORTZIRIAK  28,7  30,1  30,6  22,3  ↓  53,9  52,9  54,9  58,3  ↑  17,4  17,1  14,5  19,4  ↑ 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  21,4  16,4  15,7  9,5  ↓  64,8  73,5  67,8  68,8  ↑  13,9  10,1  16,5  21,7  ↑ 
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Paro. 

 

Según datos  suministrados por  el Observatorio de  Empleo de Navarra para el periodo 2009‐2013 
(tomando como referencia el número de parados en el mes de diciembre de cada año), entre 2009 y 
2013 el paro en la Montaña de Navarra ha aumentado en 1.648 personas, lo que supone un 34,7% de 
incremento relativo respecto a 2009. En la Montaña Rural de Navarra, este incremento es del 26,7%, 
similar al del conjunto de Navarra, y en el territorio de las 8 Agencias de Cederna Garalur el 25,7%. 

 

 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE PARADOS 
 (Datos absolutos) 

Agencia  Dic. 2009   Dic. 2010  Dic. 2011  Dic. 2012  Dic. 2013  Variación 
2009‐2013 

% Variación 
2009‐2013 

RONCAL‐SALAZAR  53  54  56  78  75  22  41,5 

COMARCA DE SANGÜESA  525  489  543  502  497  ‐28  ‐5,3 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  150  165  164  207  197  47  31,3 

SAKANA  1.342  1.500  1.663  1.864  1.770  428  34,7 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  555  543  583  690  687  132  23,8 

CUENCAS PREPIRENAICAS  368  364  441  538  524  156  42,4 

BAZTAN  312  317  326  369  371  59  18,9 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  619  647  695  790  811  192  31,0 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  830  1.061  1.176  1.410  1.470  640  77,1 

Total Montaña de Navarra  4.754  5.140  5.647  6.448  6.402  1.648  34,7 

Total Cederna Garalur  3.924  4.079  4.471  5.038  4.932  1.008  25,7 

Total Montaña Rural de 
Navarra  4.057  4.214  4.617  5.212  5.139  1.082  26,7 

Total Navarra  40.653  43.011  46.946  51.944  51.488  10.835  26,7 

 

El aumento se ha producido en todos las áreas territoriales excepto en la Comarca de Sangüesa, que 
ha  disminuido  ligeramente.  Los  mayores  incrementos  relativos  se  dan  en  la  Cuenca  Rural  de 
Pamplona, Cuencas Prepirenaicas y Roncal‐Salazar.  
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En  hombres  como  en  mujeres,  el  número  de  parados  ha  ido  incrementándose,  en  mayores 
porcentajes  en  hombres  respecto  a mujeres.  En  el  territorio  de  Cederna  Garalur  el  incremento 
relativo es del 38,7% en el caso de los hombres y del 30,0% en el de las mujeres. En la Montaña de 
Navarra  el  número  de  hombres  desempleados  ha  aumentado  en  un  39,8%  y  en  las mujeres  un 
29,9%.  

 

NÚMERO DE PARADOS POR SEXO  
(Datos absolutos) 

HOMBRES  MUJERES 

Agencia  Dic. 
2009 

 Dic. 
2010 

Dic. 
2011 

Dic. 
2012 

Dic. 
2013 

Variación 
2009‐
2013 

% 
Variación 
2009‐
2013 

Dic. 
2009 

 Dic. 
2010 

Dic. 
2011 

Dic. 
2012 

Dic. 
2013 

Variación 
2009‐
2013 

% 
Variación 
2009‐
2013 

RONCAL‐
SALAZAR  32  30  36  50  44  12  37,5  21  24  20  28  31  10  47,6 

COMARCA DE 
SANGÜESA  236  204  235  193  212  ‐24  ‐10,2  289  285  308  309  285  ‐4  ‐1,4 

ERRO‐AEZKOA‐
ESTERIBAR  68  71  80  119  106  38  55,9  82  94  84  88  91  9  11,0 

SAKANA  630  672  813  940  898  268  42,5  712  828  850  924  872  160  22,5 

LEITZARAN‐
LARRAUN‐
ULTZAMA 

278  278  285  345  374  96  34,5  277  265  298  345  313  36  13,0 

CUENCAS 
PREPIRENAICAS  182  177  205  278  266  84  46,2  186  187  236  260  258  72  38,7 

BAZTAN  159  172  176  199  211  52  32,7  153  145  150  170  160  7  4,6 

BERTIZARANA‐
MALERREKA‐
BORTZIRIAK 

314  340  352  395  393  79  25,2  305  307  343  395  418  113  37,0 

CUENCA RURAL 
DE PAMPLONA  380  477  539  649  682  302  79,5  450  584  637  761  788  338  75,1 

 

Total MN  2.279  2.421  2.721  3.168  3.186  907  39,8  2.475  2.719  2.926  3.280  3.216  741  29,9 

Total Cederna 
Garalur  2.229  2.372  2.665  3.094  3.084  855  38,4  2.425  2.661  2.864  3.216  3.152  727  30,0 

Total MRN  1.949  1.993  2.238  2.593  2.606  657  33,7  2.075  2.193  2.351  2.583  2.492  417,0  20,1 

Total Navarra  20.827  21.470  23.245 26.298  25.682  4.855  23,3  19.826 21.541 23.701  25.646  25.806 5.980,0  30,2 
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Si  consideramos  el  peso  de  cada  Agencia  en  la  evolución  del  paro  por  sexo  en  la Montaña  de 
Navarra,  es  de  destacar  la  disminución  producida  en  la  Comarca  de  Sangüesa,  el  aumento  en  la 
Cuenca Rural de Pamplona,  tanto en hombres  como en mujeres,  y  la disminución  en  las mujeres 
desempleadas en Leitzaran‐Larraun‐Ultzama.  

 

NÚMERO DE PARADOS POR SEXO 
(Porcentaje Agencia/Total Montaña de Navarra) 

  HOMBRES  MUJERES 

  Dic. 
2009 

 Dic. 
2010 

Dic. 
2011 

Dic. 
2012 

Dic. 
2013 

Dic. 
2009 

 Dic. 
2010 

Dic. 
2011 

Dic. 
2012 

Dic. 
2013 

RONCAL‐SALAZAR  1,4  1,2  1,3  1,6  1,4  0,8  0,9  0,7  0,9  1,0 

COMARCA DE SANGÜESA  10,4  8,4  8,6  6,1  6,7  11,7  10,5  10,5  9,4  8,9 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  3,0  2,9  2,9  3,8  3,3  3,3  3,5  2,9  2,7  2,8 

SAKANA  27,6  27,8  29,9  29,7  28,2  28,8  30,5  29,0  28,2  27,1 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  12,2  11,5  10,5  10,9  11,7  11,2  9,7  10,2  10,5  9,7 

CUENCAS PREPIRENAICAS  8,0  7,3  7,5  8,8  8,3  7,5  6,9  8,1  7,9  8,0 

BAZTAN  7,0  7,1  6,5  6,3  6,6  6,2  5,3  5,1  5,2  5,0 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  13,8  14,0  12,9  12,5  12,3  12,3  11,3  11,7  12,0  13,0 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  16,7  19,7  19,8  20,5  21,4  18,2  21,5  21,8  23,2  24,5 

Total  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

 

 

El desempleo por tramos de edad y sexo ha disminuido en prácticamente en todas las Agencias (en la 
siguiente tabla en color verde) para los hombres menores de 25 años y los de edades comprendidas 
entre 25 y 65 años. En  los mayores de 65  la tendencia del paro es a aumentar (en  la tabla en color 
azul).  

En las mujeres, la tendencia es un aumento del número de desempleadas en las mayores de 65 años 
y una disminución en el de edades comprendidas entre 25 y 65 años. La evolución del desempleo en 
las más jóvenes  varía según la comarca‐agencia. 
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EVOLUCIÓN PARO POR SEXO Y EDAD 
HOMBRES (Porcentaje) 

<25  25‐65  >65 

Agencia 
2009  2010  2011  2012  2013  2009  2010  2011  2012  2013  2009  2010  2011  2012  2013 

RONCAL‐SALAZAR  9,4  3,3  5,6  10,0  4,5  62,5  66,7  50,0  48,0  50,0  28,1  30,0  44,4  42,0  45,5 

COMARCA DE SANGÜESA  17,4  28,3  24,0  32,1  33,1  53,8  55,2  57,3  51,8  49,4  28,8  16,4  18,6  16,1  17,5 

ERRO‐AEZKOA‐
ESTERIBAR  16,2  19,7  12,5  15,1  11,3  60,3  54,9  57,5  54,6  48,1  23,5  25,4  30,0  30,3  40,6 

SAKANA  17,8  14,4  12,4  12,7  11,0  52,1  51,3  54,0  47,0  44,7  30,2  34,2  33,6  40,3  44,3 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  17,3  11,2  12,3  13,0  9,1  46,4  49,3  46,3  44,6  45,7  36,3  39,6  41,4  42,3  45,2 

CUENCAS 
PREPIRENAICAS  12,1  10,2  9,3  8,3  7,9  51,6  50,3  44,9  46,8  43,6  36,3  39,5  45,9  45,0  48,5 

BAZTAN  14,5  12,8  8,5  12,1  10,9  55,3  54,7  50,0  45,2  46,4  30,2  32,6  41,5  42,7  42,7 

BERTIZARANA‐
MALERREKA‐BORTZIRIAK  14,0  10,0  15,6  14,4  11,5  56,4  56,8  46,0  50,9  50,6  29,6  33,2  38,4  34,7  37,9 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  10,0  9,9  6,5  7,7  7,8  68,2  67,1  69,4  67,8  65,2  21,8  23,1  24,1  24,5  27,0 

EVOLUCIÓN PARO POR SEXO Y EDAD 
MUJERES (Porcentaje) 

<25  25‐65  >65 

Agencia 
2009  2010  2011  2012  2013  2009  2010  2011  2012  2013  2009  2010  2011  2012  2013 

RONCAL‐SALAZAR  4,8  20,8  5,0  3,6  9,7  52,4  45,8  35,0  60,7  71,0  42,9  33,3  60,0  35,7  19,4 

COMARCA DE SANGÜESA  6,9  5,6  8,1  10,0  8,4  48,1  51,6  46,1  43,0  40,7  45,0  42,8  45,8  46,9  50,9 

ERRO‐AEZKOA‐
ESTERIBAR  7,3  7,4  7,1  3,4  4,4  56,1  56,4  58,3  58,0  61,5  36,6  36,2  34,5  38,6  34,1 

SAKANA  8,7  11,7  9,4  9,4  8,1  57,4  53,0  52,1  50,2  46,8  33,8  35,3  38,5  40,4  45,1 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  6,9  10,2  10,1  11,9  4,5  57,8  54,3  53,0  47,5  54,3  35,4  35,5  36,9  40,6  41,2 

CUENCAS 
PREPIRENAICAS  7,0  6,4  6,8  8,8  8,5  49,5  49,7  52,1  51,5  50,8  43,5  43,9  41,1  39,6  40,7 

BAZTAN  7,8  9,0  8,0  10,6  9,4  62,7  63,4  64,7  63,5  58,1  29,4  27,6  27,3  25,9  32,5 

BERTIZARANA‐
MALERREKA‐BORTZIRIAK  9,8  8,8  12,0  6,8  8,1  58,0  58,3  50,1  51,6  50,2  32,1  32,9  37,9  41,5  41,6 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  4,4  5,5  4,9  5,3  5,2  73,3  72,6  71,1  71,2  68,1  22,2  21,9  24,0  23,5  26,6 

 

En  los ámbitos  territoriales de  referencia y para el caso de  los hombres, el paro ha aumentado en 
todos los sectores, sobre todo en el de servicios y en los que no tenían empleo anteriormente. En las 
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mujeres el paro aumenta en todos los sectores (también de forma significativa en servicios), menos 
en el sector industrial.  

 

NÚMERO DE PARADOS POR SEXO Y SECTOR PRODUCTIVO 
HOMBRES  MUJERES 

Sectores  Dic. 
2009 

 Dic. 
2010 

Dic. 
2011 

Dic. 
2012 

Dic. 
2013 

Variación 
2009‐
2013 

% 
Variación 
2009‐
2013 

Dic. 
2009 

 Dic. 
2010 

Dic. 
2011 

Dic. 
2012 

Dic. 
2013 

Variación 
2009‐
2013 

% 
Variación 
2009‐
2013 

MONTAÑA NAVARRA 

Agricultura  60  60  89  99  109  49  81,7  20  25  26  36  26  6  30,0 

Construcción  466  485  494  552  511  45  9,7  69  69  66  80  79  10  14,5 

Industria  719  713  808  948  812  93  12,9  487  488  502  477  460  ‐27  ‐5,5 

Servicios  980  1.082  1.261  1.468  1.641  661  67,4  1.778 1.971 2.149  2.485  2.469  691  38,9 

Sin empleo 
anterior  54  81  69  101  113  59  109,3  121  166  183  202  182  61  50,4 

CEDERNA GARALUR 

Agricultura  58  58  86  95  103  45  77,6  17  23  24  32  23  6  35,3 

Construcción  392  379  387  442  402  10  2,6  50  46  43  53  58  8  16,0 

Industria  645  627  688  813  677  32  5,0  439  447  447  421  403  ‐36  ‐8,2 

Servicios  765  815  966  1.086  1.229  464  60,7  1.410 1.476 1.618  1.855  1.805  395  28,0 

Sin empleo 
anterior  39  65  55  83  93  54  138,5  109  143  157  158  139  30  27,5 

MONTAÑA RURAL DE NAVARRRA 

Agricultura  59  59  87  96  104  45  76,3  17  23  25  33  23  6  35,3 

Construcción  404  395  397  457  423  19  4,7  54  51  47  59  63  9  16,7 

Industria  656  635  704  832  711  55  8,4  450  456  456  425  408  ‐42  ‐9,3 

Servicios  806  849  1.012  1.144  1.295  489  60,7  1.460 1.529 1.672  1.921  1.873  413  28,3 

Sin empleo 
anterior  42  70  58  83  96  54  128,6  109  147  159  162  143  34  31,2 
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2.5. Caracterización  económica por sectores de actividad. 

Caracterización empresarial por sectores. 

En la siguiente tabla se enumeran las empresas por grupos de sectores productivos ubicadas en cada 
una de las zonas2. 

El  número  total  de  explotaciones  y  empresas  en  la Montaña  Rural  de  Navarra  es  de  10.626.  A 
destacar  el  número  de  explotaciones  y  empresas  de  las  zonas  correspondiente  a  las  agencias  de 
Leitzaran‐Larraun‐Ultzama  y  Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak  destacando  en    ambas  el  sector 
primario, seguido del sector servicios. En la Comarca de Sakana sin embargo predomina claramente 
el sector servicios en cuanto a número de empresas. 

 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y EMPRESAS POR SECTOR 

Agencia 
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 

Industria  Construcción Servicios  Total 

RONCAL‐SALAZAR  205  29  47  151  432 

COMARCA DE SANGÜESA  713  49  67  302  1.131 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  328  26  59  227  640 

SAKANA  517  208  202  820  1.747 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  984  133  206  630  1.953 

CUENCAS PREPIRENAICAS  500  42  75  229  846 

BAZTAN  698  55  124  502  1.379 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  865  131  231  769  1.996 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  358  89  122  611  1.180 

Montaña de Navarra  5.168  762  1.133  4.241  11.304 

Cederna Garalur  4.810  673  1.011  3.630  10.124 

Montaña Rural de Navarra  5.109  706  1.054  3.757  10.626 

 

En el conjunto del territorio, por sectores destacan en número de actividades económicas en el 
sector agropecuario y silvícola la zona de Leitzaran‐Larraun‐Ultzama, en industria y servicios la zona 
de Sakana y en construcción Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak. El número de instalaciones y 
empresas no es indicativo del tamaño ni de la contribución de éstas a la economía de la zona en 
términos de valor añadido o producción. 

                                                                 
2 En el caso del sector agrícola, ganadero y selvicultor, se  refiere al número de explotaciones  incluidas en el Registro de 
Explotaciones  Agrarias  de  Navarra  pero  no  se  diferencian  aquellas  cuyos  titulares  son  ATP  y,  por  tanto,  pueden  ser 
consideradas como empresas.  
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NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR 
(Porcentaje Agencia/Total Montaña de Navarra) 

Agencia 
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 

Industria  Construcción Servicios  Total 
% 

Montaña 
Navarra 

RONCAL‐SALAZAR  4,0  3,8  4,1  3,6  3,8  4,0 

13,8 COMARCA DE SANGÜESA  13,8  6,4  5,9  7,1  10,0 

6,3 ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  6,3  3,4  5,2  5,4  5,7 

SAKANA  10,0  27,3  17,8  19,3  15,5  10,0 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  19,0  17,5  18,2  14,9  17,3  19,0 

9,7 CUENCAS PREPIRENAICAS  9,7  5,5  6,6  5,4  7,5 

13,5 BAZTAN  13,5  7,2  10,9  11,8  12,2 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  16,7  17,2  20,4  18,1  17,7  16,7 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  6,9  11,7  10,8  14,4  10,4  6,9 

Total  100  100  100  100  100  100 

 

NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR 
(Porcentaje Agencia/Total CEDERNA GARALUR) 

Agencia 
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 

Industria  Construcción Servicios  Total 
% 

Cederna 
Garalur 

RONCAL‐SALAZAR  4,3  4,3  4,6  4,2  4,3  4,3 

COMARCA DE SANGÜESA  14,8  7,3  6,6  8,3  11,2  14,8 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  6,8  3,9  5,8  6,3  6,3  6,8 

SAKANA  10,7  30,9  20,0  22,6  17,3  10,7 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  20,5  19,8  20,4  17,4  19,3  20,5 

CUENCAS PREPIRENAICAS  10,4  6,2  7,4  6,3  8,4  10,4 

BAZTAN  14,5  8,2  12,3  13,8  13,6  14,5 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  18,0  19,5  22,8  21,2  19,7  18,0 

Total  100  100  100  100  100  100 
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Número de afiliados a la seguridad social por sectores. 

El número de afiliados a la Seguridad social a diciembre de 2013 en el conjunto de la Montaña Rural 
de Navarra es de 25.840. La mitad del total se registra en el sector servicios. La  industria supone el 
32% la construcción el 10% y en el sector agrícola, ganadero y silvicultor el 9%.  

 En la Montaña de Navarra, el porcentaje de afiliaciones sobre la población potencialmente activa es 
del 52,2%, y oscila según Agencias entre el 32,8% en Roncal Salazar y el 83,5% en Sakana. 

 

AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES 
(Datos absolutos) 

Agencia 
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 

Industria  Construcción Servicios  Total  % Población 
activa 

RONCAL‐SALAZAR  130  111  70  327  638  32,8 

COMARCA DE SANGÜESA  233  291  218  1.074  1.816  35,4 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  178  358  122  647  1.305  42,2 

SAKANA  202  2.729  519  2.615  6.065  83,5 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  539  1.656  468  2.075  4.738  52,7 

CUENCAS PREPIRENAICAS  190  712  164  870  1.936  40,9 

BAZTAN  368  228  280  1.542  2.418  44,9 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  343  1.861  666  3.053  5.923  64,0 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  151  2.340  229  4.404  7.124  46,1 

Total MONTAÑA DE NAVARRA  2.334  10.286  2.736  16.607  31.963  52,2 

Total CEDERNA GARALUR  2.183  7.946  2.507  12.203  24.839  54,3 

Total MONTAÑA RURAL DE NAVARRA  2.305  8.201  2.568  12.766  25.840  53,5 

 

En términos relativos (porcentaje de cada sector por agencias), en prácticamente todas  las zonas el 
mayor porcentaje de afiliaciones se produce en el sector servicios seguido del industrial, excepto en 
Sakana donde el mayor porcentaje de afiliados  se da en este último  sector  industrial y en Roncal‐
Salazar y Baztan donde  tras  los afiliados en servicios destacan  los  registrados en el agropecuario y 
silvícola.  
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AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES 
(Porcentaje Agencia por sectores) 

Agencia 
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 

Industria  Construcción  Servicios  Total 

RONCAL‐SALAZAR  20,4  17,4  11,0  51,3  100 

COMARCA DE SANGÜESA  12,8  16,0  12,0  59,1  100 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  13,6  27,4  9,3  49,6  100 

SAKANA  3,3  45,0  8,6  43,1  100 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  11,4  35,0  9,9  43,8  100 

CUENCAS PREPIRENAICAS  9,8  36,8  8,5  44,9  100 

BAZTAN  15,2  9,4  11,6  63,8  100 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  5,8  31,4  11,2  51,5  100 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  2,1  32,8  3,2  61,8  100 

Total MONTAÑA DE NAVARRA  7,3  32,2  8,6  52,0  100 

Total CEDERNA GARALUR  8,8  32,0  10,1  49,1  100 

Total MONTAÑA RURAL DE NAVARRA  8,9  31,7  9,9  49,4  100 

 

Teniendo  en  cuenta  el  peso  de  cada  área  territorial  por  sectores  en  la Montaña  de  Navarra,  se 
observa  que  el mayor  porcentaje  de  afiliaciones  en  el  sector  agropecuario  y  silvícola  se  da  en 
Leitzaran‐Larraun‐Ultzama,  en  la  industria  en  Sakana,  construcción  en  Bertizarana‐Malerreka‐
Bortiziriak y en servicios en la Cuenca Rural de Navarra. 

 

AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES 
(Porcentaje Agencia/Total Montaña de Navarra) 

Agencia 
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 

Industria  Construcción  Servicios  Total %

RONCAL‐SALAZAR  5,6  1,1  2,6  2,0  2,0 

COMARCA DE SANGÜESA  10,0  2,8  8,0  6,5  5,7 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  7,6  3,5  4,5  3,9  4,1 

SAKANA  8,7  26,5  19,0  15,7  19,0 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  23,1  16,1  17,1  12,5  14,8 

CUENCAS PREPIRENAICAS  8,1  6,9  6,0  5,2  6,1 

BAZTAN  15,8  2,2  10,2  9,3  7,6 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  14,7  18,1  24,3  18,4  18,5 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  6,5  22,7  8,4  26,5  22,3 

Total  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020                                                                                                                                                                                                                                                            Pág. ‐ 43 ‐ / 268 

 



 

2.5.1. Sector primario: Agricultura,  Ganadería y Silvicultura. 

Explotaciones agrarias 

En  la Montaña de Navarra  se  contabilizan 5.134 explotaciones agrarias.  Las Agencias que  cuentan 
con un mayor número son Leitzaran‐Larraun‐Ultzama, Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak, Comarca de 
Sangüesa  y Baztan.  

 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

Agencia  Nº explotaciones 
% explotaciones/ 

Montaña de 
Navarra 

3,9 RONCAL‐SALAZAR  201 

13,8 COMARCA DE SANGÜESA  710 

6,3 ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  324 

10,0 SAKANA  513 

19,0 LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  973 

9,7 CUENCAS PREPIRENAICAS  497 

13,6 BAZTAN  696 

16,8 BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  862 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  358  7,0 

Total Montaña de Navarra  5.134  100 

Total Cederna Garalur  4.776   

Total Montaña Rural de Navarra  5.075   

Fuente: Registro de explotaciones agrarias. 2013 

El sector agropecuario se encuentra sumergido en una profunda crisis agravada por el aumento de 
del precio de los consumibles: pienso, combustible, productos fitosanitarios etc. y la disminución del 
margen  económico  (presión  de  la  distribución,  competencia  grandes  explotaciones  etc).  A  este 
contexto  desfavorable  se  suma  el  reducido  relevo  generacional  que  está  llevando  a  la  caída  del 
sector. 

Al igual que sucede en otras actividades económicas como la industria, en las zonas tampoco existe 
un movimiento asociativo que trabaje en el desarrollo de estos sectores de forma comarcal. 

A  pesar  de  todo  ello,  en  todo  el  territorio  de  la Montaña  de  Navarra  están  surgiendo  nuevas 
iniciativas  en  el  sector,  lideradas  mayormente  por  empresarios  jóvenes  dispuestos  a  innovar  o 
diversificar  su  producción.  En  la mayoría  de  los  casos  encuentran  dos  frenos  importantes  a  su 
desarrollo: por un lado la caída de las ayudas que dificulta abordar inversiones elevadas y por otro la 
normativa de calidad y seguridad alimentaria exigente y más restrictiva que en países vecinos de  la 
Unión Europea. 

En el territorio de la Montaña de Navarra hay productos, especies autóctonas que en algunos casos 
tienen probabilidad de extinguirse si no se realizan actuaciones concretas para evitarlo. En cuanto a 
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la pesca no es un recurso explotado en la zona, el río en general es un gran desconocido en cuanto a 
recursos potenciales se refiere. 

 

Superficie Agraria Útil (SAU) 

La SAU por explotación en la Montaña de Navarra varía entre 0 y 3.808,1 ha. La media es de 37,4 ha 
SAU/explotación, con variaciones medias entre 13,9 y 144,6 ha SAU/explotación. 

 

SAU/explotación 
Agencia 

Max./Explotación Min./Explotación Med./Explotación 

RONCAL‐SALAZAR  3.808,1  0,0  144,6 

COMARCA DE SANGÜESA  2.334,0  0,0  34,9 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  152,11  0,0  54,4 

SAKANA  483,2  0,0  20,8 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  452,8  0  22,3 

CUENCAS PREPIRENAICAS  1.988,4  0,0  89,3 

BAZTAN  397,2  0,0  26,7 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  1.599,0  0,0  13,9 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  1.259,9  0,0  42,7 

Montaña de Navarra  3.808,1  0,0  37,4 

Cederna Garalur  3.808,1  0,0  37,4 

Montaña Rural de Navarra  3.808,1  0,0  37,0 

Fuente: Registro de explotaciones agrarias. 2013 

 

Teniendo  en  cuenta  el  tamaño  de  la  SAU  de  las  explotaciones  agropecuarias,  destaca  el  alto 
porcentaje  de  las  explotaciones  sin  tierra.  En  el  conjunto  de  la  Montaña  de  Navarra  estas 
explotaciones  suman  el  22%  del  total,  llegando  al  41,9%  en  la  Sakana.  En  Roncal‐Salazar,  Erro‐
Aezkoa‐Esteribar las explotaciones más abundantes son las que tienen una SAU mayor de 50 ha (en 
Roncal‐Salazar  las mayores  de  100  ha).  En  la  Comarca  de  Sangüesa  sin  embargo,  lo  son  las  de 
pequeño tamaño.  
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Número de explotaciones según la extensión de la SAU 

Rangos SAU (porcentaje) 
Agencia 

0  0‐1,99  2‐4,9  5‐9,9  10‐19,9  20‐29,9  30‐49,9  50‐99,9  >100 
Total explo. 

RONCAL‐SALAZAR  14,9  4,0  9,5  5,5  5,0  6,0  7,0  17,4  30,8  201 

COMARCA DE SANGÜESA  4,4  29,9  15,6  12,0  10,1  6,3  7,2  7,5  7,0  710 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  13,0  4,6  4,6  8,6  11,4  7,4  13,0  24,1  13,3  324 

SAKANA  41,9  6,2  12,3  6,4  9,0  5,1  5,7  8,4  5,1  513 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  26,4  7,6  9,2  10,4  14,2  9,5  9,8  8,9  4,0  973 

CUENCAS PREPIRENAICAS  10,9  8,2  10,1  7,4  10,7  8,5  7,0  15,9  21,3  497 

BAZTAN  26,3  2,9  9,6  7,2  13,1  11,4  12,1  13,1  4,5  696 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  30,7  7,3  15,2  12,5  15,2  8,5  5,0  4,3  1,3  862 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  16,8  11,5  5,9  7,6  16,5  10,9  8,4  12,0  10,4  357 

% Montaña Navarra  22,2  9,9  11,0  9,4  12,4  8,4  8,2  10,6  7,9  5.134 

% Cederna Garalur  22,6  9,7  11,4  9,5  12,1  8,2  8,2  10,5  7,7  4.776 

% Montaña Rural de 
Navarra 

22,3  9,7  11,1  9,3  12,4  8,4  8,2  10,7  7,8  5.075 

Fuente: Registro de explotaciones agrarias. 2013 

 

Superficie agraria en producción ecológica 

La superficie en producción ecológica en la Montaña de Navarra es de 9.596,5 ha, de las que el 95% 
son pastos.  

La Agencia que mayor peso tiene en la superficie en producción ecológica de la Montaña de Navarra 
es  la  de  las  Cuencas  Prepirenaicas,  las  que menos  Baztan,  Comarca  de  Sangüesa  y  Bertizarana‐
Malerreka‐Bortziriak. 

La producción ecológica en la Montaña de Navarra supone el 37% de la total de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

En  la  zona3  se  concentran  la  mayor  parte  de  los  agentes  que  trabajan  en  ecológico: 
ganadería, quesería‐lácteos, sidrerías, embutidos. En 2012 

El  100%  de  los  elaboradores  en  ecológico  de  ahumados,  embutidos,  huevos,  queserías‐lácteos, 
sidrerías, y el 100% de los ganaderos en ecológico, de bovino de leche, gallinas de puesta y ovino de 
leche, se encuentran en la Montaña de Navarra  

 

 

                                                                 
3Fuente:Informe ITERAA‐“Innovar desde el Mercado” a partir de datos de la CPAEN. 
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SUPERFICIE AGRARIA EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Agencia  Cultivos 
leñosos 

Cultivos 
herbáceos Pastos  Otros  Total 

% 
Superficie 
territorio 

% Montaña 
Navarra 

RONCAL‐SALAZAR  0,5  27,6  1.382,5  0,0  1.410,6  1,7  14,7 

COMARCA DE SANGÜESA  95,0  26,6  4,0  0,0  125,6  0,3  1,3 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  2,2  2,2  1.562,3  0,0  1.566,7  2,8  16,3 

SAKANA  0,0  5,3  520,0  0,0  525,4  1,7  5,5 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  9,8  18,5  856,6  0,0  884,8  1,2  9,2 

CUENCAS PREPIRENAICAS  35,5  189,0  3.500,4  3,5  3.728,5  4,3  38,9 

BAZTAN  13,4  9,0  48,9  0,0  71,3  0,2  0,7 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  14,7  0,8  128,6  0,0  144,1  0,4  1,5 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  2,5  4,9  1.132,0  0,0  1.139,4  4,4  11,9 

Montaña Navarra  173,7  284,0  9.135,3  3,5  9.596,5  2,0  100,0 

Cederna Garalur  171,2  279,1  8.003,3  3,5  8.457,1  1,8   

Montaña Rural de Navarra  173,4  284,0  9.135,3  3,5  9.596,2  2,0   

Navarra  1.760,7  10.326,2  13.585,2  163,4  25.835,4  2,5   

Fuente: CPAEN. 2013 

Explotaciones ganaderas 

Según datos del Registro Agrario (2013), en la Montaña de Navarra se localizan 3.466 explotaciones 
con  ganado,  con  una  media  de  35,5  UGM4  por  explotación,  y  variaciones  entre  15,0 
UGM/explotación  en  Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak  y  72,0  UGM/explotación  en  las  Cuencas 
Prepirenaicas. Las UGM totales son 123.447. 

 

Nº cabezas2 
Agencia  Nº 

Explotaciones 1

Vacuno Ovino  Caprino Equino 

UGM/ 
Explotación1 

UGM 
totales1 

RONCAL‐SALAZAR  149  2.828  50.087  482  615  53,0  10.805 

COMARCA DE SANGÜESA  61  558  10.146  130  91  70,7  4.316 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR‐VALCARLOS  253  7.823  25.718  434  1.848  44,1  11.158 

SAKANA  429  6.204  24.099  1.079  1.987  43,3  18.562 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  840  20.726  62.307  918  3.562  38,8  32.555 

CUENCAS PREPIRENAICAS  152  3.696  44.505  1.058  1.162  72,0  10.938 

                                                                 
4UGM: Unidad de Ganado Mayor. Equivale a una vaca, 6,6 ovinos y 1 equino. 
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BAZTAN  641  10.290  42.244  360  3.456  25,4  17.699 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  801  4.504  36.579  370  2.616  15,0  12.168 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  140  3583  6817  344  959  36,0  5.246 

Montaña Navarra  3.466  60.212  302.502 5.175  16.296  35,5  123.447 

Cederna Garalur  3.326  56.629  295.685 4.831  15.337  35,4  118.201 

Montaña Rural de Navarra  3.457  59.902  302.119 5.159  16.296  37,4  123.307 

1 Fuente: Registro de Explotaciones agrícolas. 2013 

2 Fuente: IEN. 2013 

 

El  mayor  número  de  explotaciones  ganaderas  se  localiza  en  Leitzaran‐Larraun‐Ultzama  y  en 
Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak.  La  Agencia  de  la  Comarca  de  Sangüesa  es  la  que,  en  términos 
relativos, menos explotaciones ganaderas tiene. 

 

Nº cabezas 
Agencia  Nº 

Explotaciones  
Vacuno Ovino Caprino  Equino 

UGM 
totales 

RONCAL‐SALAZAR  4,3  4,7  16,6  9,3  3,8  8,8 

COMARCA DE SANGÜESA  1,8  0,9  3,4  2,5  0,6  3,5 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  7,3  13,0  8,5  8,4  11,3  9,0 

SAKANA  12,4  10,3  8,0  20,9  12,2  15,0 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  24,2  34,4  20,6  17,7  21,9  26,4 

CUENCAS PREPIRENAICAS  4,4  6,1  14,7  20,4  7,1  8,9 

BAZTAN  18,5  17,1  14,0  7,0  21,2  14,3 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  23,1  7,5  12,1  7,1  16,1  9,9 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  4,0  6,0  2,3  6,6  5,9  4,2 

Total Montaña Navarra  100  100  100  100  100  100 

 

 

Mano de obra agraria 

El  número  total  de  Unidades  de  Trabajo  Anuales  es  de  4.269,6  en  la Montaña  de Navarra  y  de 
4.012,7  en  el  territorio de Cederna Garalur.  La media por  explotación de 1,02 UTA,  y  variaciones 
entre 0 y 141,3 UTA/explotación. La zona de Leitzaran‐Larraun‐Ultzama duplica el número de  UTA. 
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UTA 
Agencia 

Total  Max./explo.  Min/explo.  Med/explo. 

RONCAL‐SALAZAR  205,2  9,8  0,00  1,0 

COMARCA DE SANGÜESA  442,0  36,2  0,0  0,6 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR‐VALCARLOS  301,4  9,1  0,0  0,9 

SAKANA  522,6  141,26  0,00  1,02 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  1.103,7  140,7  0,0  1,1 

CUENCAS PREPIRENAICAS  412,9  8,7  0,00  0,8 

BAZTAN  569,4  29,1  0,0  0,8 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  416,3  25,1  0,0  0,5 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  257,0  29,7  0,0  0,7 

Total Montaña Navarra  4.269,6  141,3  0,0  0,8 

Total Cederna Garalur  4.012,7  141,3  0,0  0,8 

Fuente: Registro de Explotaciones agrícolas. 2013 

Estructura de edad de los titulares de las explotaciones 

Se percibe poco relevo generacional en los titulares de explotaciones. El 40% de los titulares de las 
explotaciones  de  la Montaña  de Navarra  tienen  una  edad  comprendida  entre  46  y  65  años  y  un 
35,2% son mayores de 65 años. Los titulares más jóvenes son el 7,4% del total. En la mayor parte de 
las agencias, son estos tramos de edad los que tiene mayor porcentaje de titulares. Es de destacar la 
Comarca de Sangüesa donde el 51,3% de  los mismos son mayores de 65 años. Los jóvenes titulares 
varían entre el 4,1% en Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak y el 12% en Roncal‐Salazar y en las Cuencas 
Prepirenaicas. 

Porcentaje del número de gestores por rangos de edad 
Rangos de edad 

Agencia 
<25  25‐45  46‐65  >65 

RONCAL‐SALAZAR  12,0  15,7  39,8  32,5 

COMARCA DE SANGÜESA  6,2  10,3  32,2  51,3 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  6,2  18,3  44,4  31,1 

SAKANA  7,8  22,2  38,0  32,0 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  8,9  16,5  42,7  31,9 

CUENCAS PREPIRENAICAS  12,2  18,7  31,8  37,3 

BAZTAN  6,4  21,1  45,2  27,3 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  4,1  14,9  46,7  34,3 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  7,5  18,3  36,9  37,2 

% Montaña de Navarra  7,4  17,0  40,3  35,2 

% Cederna Garalur  7,4  16,9  40,6  35,1 

% Montaña Rural de Navarra  7,4  17,1  40,3  35,2 
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Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias. 2013 

Silvicultura 

La  superficie  forestal  es  de  488.494  ha,  de  las  que  198.211  ha  (40,6%)  están  consideradas  como 
potencialmente  productivas.  Porcentualmente,  la  mayor  superficie  productiva  se  encuentra  en 
Leitzaran‐Larraun‐Ultzama y en Roncal‐Salazar, la menor en la Cuenca de Pamplona y la Comarca de 
Sangüesa. 

 

Forestal  No Forestal  Total 

Agencia  Productiva 
Ha 

% 
Montaña 

de 
Navarra 

No 
productiva 

Ha 

% 
Montaña 
de Navarra

Ha 

% 
Montaña 

de 
Navarra 

Ha 

% 
Montaña 

de 
Navarra 

RONCAL‐SALAZAR  39.524  19,9  23.263  29,0  22.110  10,5  84.896  17,4 

COMARCA DE 
SANGÜESA  8.577  4,3  5.426  6,8  34.812  16,6  48.815  10,0 

ERRO‐AEZKOA‐
ESTERIBAR  26.103  13,2  9.862  12,3  20.660  9,8  56.625  11,6 

SAKANA  16.881  8,5  2.816  3,5  10.527  5,0  30.224  6,2 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  39.834  20,1  9.524  11,9  24.221  11,5  73.579  15,1 

CUENCAS 
PREPIRENAICAS  27.440  13,8  14.229  17,8  45.579  21,7  87.247  17,9 

BAZTAN  13.138  6,6  4.667  5,8  21.195  10,1  39.001  8,0 

BERTIZARANA‐
MALERREKA‐
BORTZIRIAK 

18.616  9,4  8.406  10,5  14.963  7,1  41.984  8,6 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  8.098  4,1  1.914  2,4  16.111  7,7  26.123  5,3 

Montaña de Navarra  198.211  100,0  80.107  100,0  210.178 100,0  488.494  100,0 

%  40,6    16,4    43,0    100,0   

Fuente: CEDERNA. Proyecto Basolan 2014. 

 

 

En  torno  a  la  explotación  forestal  en  la montaña  de  Navarra  hay  45  empresas,  la mayor  parte 
localizadas en Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak y en Leitzaran‐Larraun‐Ultzama. 
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EMPRESAS DEL SECTOR SILVICOLA 

Agencia  Trabajos 
forestales 

Maderistas y 
serrerías  Biomasa  Servicios 

energéticos  Consultorías  Total  % 

RONCAL‐SALAZAR    3        3  6,7 

COMARCA DE SANGÜESA  2    2      4  8,9 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  2  1        3  6,7 

SAKANA    3      1  4  8,9 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  2  6  1  1  1  11  24,4

CUENCAS PREPIRENAICAS  2        1  3  6,7 

BAZTAN  1  1        2  4,4 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐
BORTZIRIAK  6  7        13  28,9

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  1  1        2  4,4 

Montaña de Navarra  16  22  3  1  3  45   

%  35,6  49,0  6,7  2,2  6,7  100   

Fuente: CEDERNA. Proyecto Basolan 2014. 

 

2.5.2. Industria, construcción y Servicios. 

Empresas por sector de actividad 

El análisis cuantitativo de la actividad económica del territorio de las agencias se ha realizado en base 
a  los datos de  los CNAEs  (2013) que nos proporcionan  el número de  actividades  económicas por 
tipología.  El  análisis  no  tiene  en  cuenta  el  tamaño  de  las  empresas  en  términos  de  personal  ni 
económico, por tanto, es un análisis limitado que no refleja el peso real de los sectores en cada zona 
ni en el territorio en su conjunto. 

Las Agencias con más actividades económicas son Sakana, Leitzaran‐Larraun‐Ultzama y Bertizarana‐
Malerreka‐Bortziriak. Las tres agencias suponen el 54% de las actividades económicas de la Montaña 
de Navarra. La Agencia con menos empresas es Roncal‐Salazar. 

Si  se analiza  la distribución de  las actividades por  sectores y agencias  se observa que en  términos 
absolutos el mayor número de empresas de industria y comercio se ubican en la Sakana. 

El peso de cada sector en cada una de  las agencias muestra  la  importancia en  todas  las zonas del 
comercio y  la especialización de alguna de ellas en  la  industria  (Sakana), hostelera  (Roncal‐Salazar, 
Erro‐Aezkoa‐Esteribar‐Valcarlos,  Baztan)  y/o  en  la  construcción  (Roncal‐Salazar,  Leitzaran‐Larraun‐
Ultzama,  Cuencas  Prepirenaicas,  Baztan,  Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak)  y/o  en  el  transporte  y 
almacenamiento (Leitzaran‐Larraun‐Ultzama). 

El comercio es  la actividad más numerosa en  todas  las zonas, sin embargo, este dato no  refleja el 
número de empleos ni  la riqueza que el sector genera en  las zonas. En  la actualidad, se trata de un 
sector que está siendo castigado doblemente por un lado por la disminución del consumo debido a la 
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crisis y, por otro, por la competencia que supone la proliferación de grandes superficies comerciales 
en núcleos grandes cercanos como Pamplona, Vitoria o Irun.  

Actualmente  la mejora de  las  infraestructuras  viarias ha  supuesto  el  acercamiento de  esta oferta 
comercial  a  las  zonas.  La  diferencia  de  precio,  amplia  oferta  de  productos  y  la  posibilidad  de 
combinar  las  compras  con otras  actividades de ocio  y  restauración, han  convertido  a  las  grandes 
superficies en una alternativa y un gran competidor para el comercio local.  

El precio y la oferta está priorizando las decisiones de compra en detrimento del comercio local. En 
algunas  zonas  éste  tiene  una  gran  tradición  y  se  trata  de  una  actividad  que  ha  sido  de  carácter 
familiar y especializado. En general, los núcleos que ejercen de cabecera de comarca o subcomarca y 
que concentran los servicios públicos tienen un sector comercial más consolidado.  

El  comercio  transfronterizo  es  importante  en  las  zonas  lindantes,  tanto  las  Ventas  de  Ibardin, 
Dantxarinea y Valcarlos se han consolidado a lo largo de los años. Sin embargo, en los últimos años el 
modelo de este negocio ha sufrido cambios, tradicionalmente la diferencia de precio del combustible 
y otros productos como el alcohol y tabaco atraían compradores del otro lado de la frontera pero en 
los  últimos  años  este  gap  se  ha  ido  estrechando  obligando  a  poner  en marcha  nuevas  vías  para 
reactivar el negocio, a modo de ejemplo se puede citar Dantxarinea, donde se está  trabajando en 
cooperación público‐privada esta reactivación. 

 



 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR AGENCIA SEGÚN CNAES. DATOS ABSOLUTOS. Fuente: INE. 2013. Elaboración propia 
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Actividades administrativas y servicios auxiliares  4  14  6  31  31  12  5  27  49  179  2,9 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento  3  10  3  29  17  6  9  17  19  113  1,8 

Actividades financieras y de seguros  2  4  2  11  11  3  10  15  16  74  1,2 

Actividades inmobiliarias  0  0  0  4  4  2  0  2  17  29  0,5 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  6  21  20  58  51  18  38  47  147  406  6,6 

Actividades sanitarias y de servicios sociales  0  14  5  15  9  6  11  17  25  102  1,7 

Comercio al por mayor y al por menor  46  121  72  305  199  89  179  287  161  1.459  23,8 

Construcción  47  67  59  202  206  75  124  231  122  1.133  18,5 

Educación  3  10  7  33  17  6  4  21  26  127  2,1 

Hostelera  73  40  65  99  108  31  123  123  38  700  11,4 

Industria manufacturera  27  43  23  193  121  38  54  123  61  683  11,1 

Industrias extractivas  0  0  1  5  0  0  0  0  0  6  0,1 

Información y comunicaciones  2  1  4  4  3  1  6  7  13  41  0,7 

Otros servicios  6  28  14  69  27  17  26  45  39  271  4,4 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 0  1  3  4  3  0  2  2  1  16  0,3 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  2  5  2  10  12  4  1  8  28  72  1,2 

Transporte y almacenamiento  6  39  26  158  150  38  89  159  60  725  11,8 

Total Montaña de Navarra  227  418  312  1.230  969  346  681  1.131  822  6.136  100,0 

% Agencia/Montaña de Navarra  3,7  6,8  5,1  20,0  15,8  5,6  11,1 18,4  13,4  100   
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR AGENCIA SEGÚN CNAES. PESO DE CADA ACTIVIDAD SOBRE CADA AGENCIA (%) 
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Actividades administrativas y servicios auxiliares  1,8  3,3  1,9  2,5  3,2  3,5  0,7  2,4  6,0  2,9 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento  1,3  2,4  1,0  2,4  1,8  1,7  1,3  1,5  2,3  1,8 

Actividades financieras y de seguros  0,9  1,0  0,6  0,9  1,1  0,9  1,5  1,3  1,9  1,2 

Actividades inmobiliarias  0,0  0,0  0,0  0,3  0,4  0,6  0,0  0,2  2,1  0,5 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  2,6  5,0  6,4  4,7  5,3  5,2  5,6  4,2  17,9  6,6 

Actividades sanitarias y de servicios sociales  0,0  3,3  1,6  1,2  0,9  1,7  1,6  1,5  3,0  1,7 

Comercio al por mayor y al por menor  20,3  28,9  23,1  24,8  20,5  25,7  26,3  25,4  19,6  23,8 

Construcción  20,7  16,0  18,9  16,4  21,3  21,7  18,2  20,4  14,8  18,5 

Educación  1,3  2,4  2,2  2,7  1,8  1,7  0,6  1,9  3,2  2,1 

Hostelera  32,2  9,6  20,8  8,0  11,1  9,0  18,1  10,9  4,6  11,4 

Industria manufacturera  11,9  10,3  7,4  15,7  12,5  11,0  7,9  10,9  7,4  11,1 

Industrias extractivas  0,0  0,0  0,3  0,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1 

Información y comunicaciones  0,9  0,2  1,3  0,3  0,3  0,3  0,9  0,6  1,6  0,7 

Otros servicios  2,6  6,7  4,5  5,6  2,8  4,9  3,8  4,0  4,7  4,4 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación  0,0  0,2  1,0  0,3  0,3  0,0  0,3  0,2  0,1  0,3 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  0,9  1,2  0,6  0,8  1,2  1,2  0,1  0,7  3,4  1,2 

Transporte y almacenamiento  2,6  9,3  8,3  12,8  15,5  11,0  13,1  14,1  7,3  11,8 

Total general  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 100,0  100,0  100,0 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR AGENCIA SEGÚN CNAES. PESO RELATIVO (%) DE LAS AGENCIAS EN CADA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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Actividades administrativas y servicios auxiliares  2,2  7,8  3,4  17,3  17,3  6,7  2,8  15,1  27,4  100,0 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento  2,7  8,8  2,7  25,7  15,0  5,3  8,0  15,0  16,8  100,0 

Actividades financieras y de seguros  2,7  5,4  2,7  14,9  14,9  4,1  13,5  20,3  21,6  100,0 

Actividades inmobiliarias  0,0  0,0  0,0  13,8  13,8  6,9  0,0  6,9  58,6  100,0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  1,5  5,2  4,9  14,3  12,6  4,4  9,4  11,6  36,2  100,0 

Actividades sanitarias y de servicios sociales  0,0  13,7  4,9  14,7  8,8  5,9  10,8  16,7  24,5  100,0 

Comercio al por mayor y al por menor  3,2  8,3  4,9  20,9  13,6  6,1  12,3  19,7  11,0  100,0 

Construcción  4,1  5,9  5,2  17,8  18,2  6,6  10,9  20,4  10,8  100,0 

Educación  2,4  7,9  5,5  26,0  13,4  4,7  3,1  16,5  20,5  100,0 

Hostelera  10,4  5,7  9,3  14,1  15,4  4,4  17,6  17,6  5,4  100,0 

Industria manufacturera  4,0  6,3  3,4  28,3  17,7  5,6  7,9  18,0  8,9  100,0 

Industrias extractivas  0,0  0,0  16,7  83,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0 

Información y comunicaciones  4,9  2,4  9,8  9,8  7,3  2,4  14,6  17,1  31,7  100,0 

Otros servicios  2,2  10,3  5,2  25,5  10,0  6,3  9,6  16,6  14,4  100,0 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación  0,0  6,3  18,8  25,0  18,8  0,0  12,5  12,5  6,3  100,0 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  2,8  6,9  2,8  13,9  16,7  5,6  1,4  11,1  38,9  100,0 

Transporte y almacenamiento  0,8  5,4  3,6  21,8  20,7  5,2  12,3  21,9  8,3  100,0 

Total general  3,7  6,8  5,1  20,0  15,8  5,6  11,1  18,4  13,4  100,0 

 



 

Polígonos industriales 

En  referencia  a  la  actividad  económica  se  ha  hecho  el  análisis  por  zonas  de  los  polígonos 
industriales  actuales,  la  titularidad  y  situación  de  éstos.  En  todas  las  zonas  se  dispone  de 
polígonos industriales, aunque no se existe información actualizada sobre la capacidad real de 
superficies disponibles en estos. En algunas zonas como Sakana se identifican áreas de mejora 
en torno a los polígonos en cuanto a señalización y estado de las infraestructuras.  

Agencia  Municipio  Nombre polígono  Nº Empresas  Titularidad 

Burgui  Parque Empresarial Valle Roncal  1  Pública 
Gallués  Iciz 

 

6  Pública RONCAL‐SALAZAR 
Isaba  Isaba  1  Pública 
Cáseda  Viscofan  1  Privada COMARCA DE SANGÜESA 
Sangüesa  Rocaforte  23  Pública 

Auritz/Burguete  Ganadero    Privada ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR‐VALCARLOS 
Esteribar  Magnesitas  1  Privada 

Altsasu/Alsasua  Isasia  18  Privada 
Altsasu/Alsasua  Ibarria  32  Pública 
Altsasu/Alsasua  Lastai  0  Pública 
Altsasu/Alsasua  Ondarria  32  Pública 
Etxarri Aranatz  Arbizu  20  Pública 
Etxarri Aranatz  Zumurdieta  11  Pública 
Etxarri Aranatz  Utzubar  3  Pública 
Etxarri Aranatz  Arangorrieta  2  Pública 

Irurtzun  Akaborro  22  Pública 
Lakuntza  Sagarte  4  Pública 

Olazti/Olazagutía  Arkinorruti  17  Pública 
Olazti/Olazagutía  Kamiogaina  10  Pública 
Olazti/Olazagutía  Cementos  1  Privado 
UharteArakil  Sargaitz  13  Pública 

SAKANA 

UharteArakil  Zerrandoa  3  Pública 
Areso  Eluseder  14  Pública 

Ezcabarte  Ezcabarte  4  Pública 
Goizueta  Becolanda  2  Pública 
Leitza  Iñurrista  6  Pública 
Leitza  Landa  15  Pública 
Leitza  Leitza  3  Privada 

Lekunberri  Lekunberri  20  Pública 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA 

Ultzama  Elordi  14  Pública 
Aoiz  Agoitz  33  Pública CUENCAS PREPIRENAICAS 

Lumbier    1   
Baztan  Zaldubia  4  Pública BAZTAN 
Baztan  Ordoki  8  Pública 

Bertizarana  Legasa  ‐  Pública 
Elgorriaga  Doneztebe/Santesteban  ‐  Privada 
Elgorriaga  Doneztebe/Santesteban  ‐  Pública 
Lesaka  Alkaiaga  28  Pública 
Lesaka  ZalainZoko  6  Pública 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK 

Lesaka  Zalain  42  Pública 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  Egüés  Polígono Industrial de Egüés  15  Pública 
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En general  la demanda de suelo  industrial se ha visto reducida por  la crisis por  lo que no se 
identifica una necesidad en términos generales de promover polígonos u otras superficies. Sin 
embargo, en el caso de Bortziriak‐Malerreka‐Bertizarana y Erro‐Aezkoa‐Esteribar si hay interés 
por ampliar la capacidad de los polígonos actuales o disponer de otras superficies para ello. 

 

En el ámbito de los servicios profesionales en general la oferta es reducida y concentrada en 
algunos subsectores de actividad que  son de consumo más  frecuente: educación, sanitarios, 
bancarios,  asesorías  etc.  Para  actividades  profesionales más  específicas  la  oferta  se  reduce 
notablemente y es necesario acudir a Pamplona para proveer de estos servicios. 

 

2.6. Infraestructuras y servicios 

Salud 

En el conjunto del territorio de  la Montaña de Navarra hay un total de 251 centros de salud 
(227 considerando el área de las 8 agencias de Cederna Garalur). 

 

INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 

Agencia  Ambulancia  Centro 
Salud  Consultorio

Residencia 
de 

ancianos 
Farmacias Especial  Total 

% 
Agencia/Montaña 

Navarra 

RONCAL‐SALAZAR  1  2  22    4    29  11,6 

COMARCA DE SANGÜESA  1  1  13  2  9    26  10,4 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  1  1  20    4    26  10,4 

SAKANA  1  3  16  2  21    43  17,2 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  2  2  12  2  13    31  12,4 

CUENCAS PREPIRENAICAS  1  1  6  2  7    17  6,8 

BAZTAN    1  8  1  9  2  21  8,4 

BERTIZARANA‐
MALERREKA‐BORTZIRIAK  2  2  13  1  15    33  13,2 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  1  1  12    9  1  25  9,6 

Total Montaña Navarra  10  14  122  11  91  3  251   

Total Cederna Garalur  9  13  110  11  82  2   227 

 

 

La distribución de centros de salud y consultorios se encuentra directamente relacionada con 
el tamaño de la población de las zonas. Se observa una mayor concentración en agencias como 
Sakana  y  Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak,  que  son  las  más  pobladas.  La  atomización  y 
dispersión poblacional representa en algunas zonas un problema dado el número reducido de 
consultorios  o  centros  que  les  corresponde.  Uno  de  estos  ejemplos  es  la  agencia  de  las 
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Cuencas  Prepirenaicas,  que  dispone  de  un  número  reducido  de  consultorios  teniendo  en 
cuenta el elevado número de poblaciones que lo componen.  

Se detecta, en el conjunto del territorio una deficiencia de servicios de medicina especialista. 
Esta carencia resulta un problema teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y las 
carencias de transporte público intrazonal.  

Los recortes en el ámbito sanitario han afectado tanto en el número de consultorios y centros 
abiertos como de servicios sanitarios de urgencias y ambulancias perjudicando al conjunto del 
territorio de la Montaña de Navarra.  

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es  la ausencia de residencias de ancianos en una 
agencia que está muy marcada por el envejecimiento de su población como es Roncal‐Salazar. 
La  comarca de Sangüesa, que  también destacaba por  su envejecimiento, está mejor dotada 
con dos residencias en su territorio. En este ámbito, se detecta en algunas zonas un cambio de 
tendencia provocado por la crisis que está disminuyendo la demanda de plazas en residencias, 
causado  por  una  disminución  de  los  recursos  en  las  familias  y  de  la  situación  de  paro  de 
miembros de la familia que se quedan al cargo de los ancianos. 
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Educación 

 La mayor parte de los centros educativos son escuelas infantiles y centros de educación 
infantil y primaria. 

 

CENTROS EDUCATIVOS POR TIPOLOGÍA 
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RONCAL‐SALAZAR  2    2        1  1    2  8  6,7 

COMARCA DE SANGÜESA  1      4  1      1    1  8  6,7 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR‐
VALCARLOS  2  6          1      1  10  8,3 

SAKANA  4  12  1        3  1    1  22  18,3 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  5  4  3        1  1    1  15  12,5 

CUENCAS PREPIRENAICAS  4  6  1      1        2  14  11,7 

BAZTAN    9  2            1    12  10,0 

BERTIZARANA‐
MALERREKA‐BORTZIRIAK  2  12  2  1      1    1  3  22  18,3 

CUENCA DE PAMPLONA  6  1      1          1  9  7,5 

Total Montaña Navarra  31  52  11  0  2  1  7  3  2  12  122   
Total Cederna Garalur  25  51  11  0  1  1  7  3  2  11  113   

Fuente: Gobierno de Navarra. Dto. Educación. Curso 2013‐2014. Elaboración propia 

 

Destaca una concentración en razón del tamaño poblacional. Se observa así, como el 23,15% 
de los centros educativos está en Sakana y el 20,37% en Bortziriak‐Malerreka‐Bertizarana.  

El bajo porcentaje en Roncal‐Salazar se corresponde con los bajos datos de población joven. En 
la comarca de Sangüesa la oferta también es reducida. Las escuelas de música tienen también 
presencia en la zona, representan un 13,89% de los centros de la zona. 

Es destacable que la mayoría de los centros, el 90%, son de gestión pública. 

En general en las zonas hay una preocupación por el cierre de escuelas unitarias y la situación 
delicada de algunos municipios que tienen serias dificultades para asumir el coste asociado a 
las escuelas ubicadas en su municipio y que acogen además a un elevado número de alumnos 
de  otros municipios.  En  este  sentido  también  hay  problemas  con  la  gestión  y  coste  de  los 
comedores escolares. En  referencia a  los centros de  formación profesional, se  identifica una 
necesidad de adaptar las especialidades impartidas a la realidad de las zonas, muy diferente en 
general  a  la  situación  en  la  que  se  pusieron  en marcha  las mismas.  En  algunas  zonas  esta 
situación provoca emigración de estudiantes a otras provincias  colindantes para  recibir este 
tipo de formación profesional. 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 59 / 268

 



 

 

 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 60 / 268

 

 

CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 60 / 268

 



 

Centros culturales 

En la Montaña de Navarra hay 97 centros culturales, de los que un 25% son bibliotecas, 12,4% 
Casas de Cultura y el 10,3% Centros Cívicos.  

La mayor oferta de  instalaciones socioculturales se produce en  la Comarca de Sangüesa y en 
las Cuencas Prepirenaicas y, la menor, en Roncal‐Salazar. 

La Agencia de Sakana dispone de la mayor parte de las bibliotecas y casas de cultura.  

Se destaca la falta de centros socioculturales, ya que se concentran en dos comarcas 
únicamente. 

 

CENTROS CULTURALES  

Agencia  Biblioteca 
Casa 
de 

Cultura 

Centro 
Cívico 

Centro 
Socio‐
Cultural 

Museo  Museo 
etnográfico  Otros  Total 

% 
Agencia/Montaña 

de Navarra 

RONCAL‐SALAZAR  1          2  1  4  4,7 

COMARCA DE 
SANGÜESA  3  2  2  3  1  1  13  25  29,4 

ERRO‐AEZKOA‐
ESTERIBAR  1  1  2    2      6  7,1 

SAKANA  6  4            10  11,8 

LEITZARAN‐
LARRAUN‐
ULTZAMA 

3    1        4  8  9,4 

CUENCAS 
PREPIRENAICAS  2  1  2  5  1    4  15  17,6 

BAZTAN  1  1  1    1  2  0  6  7,1 

BERTIZARANA‐
MALERREKA‐
BORTZIRIAK 

3  1        1  1  6  7,1 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  1    1    1  1  1  5  5,9 

Total Montaña 
Navarra  24  12  10  11  5  7  28  97  100 

Total Cederna 
Garalur  23  12  9  11  4  6  27  92   

Fuente: CEDERNA GARALUR. Fecha actualización: 2011 
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Infraestructuras turísticas 

 

El patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de  la Montaña de Navarra es de incalculable 
valor y lo conforman bienes materiales e inmateriales. Todos ellos son una fuente de recursos 
para el turismo 

 

La Montaña  de  Navarra  es  rica  en  patrimonio  arquitectónico  encontrándose muestras  de 
estilos  de  diversas  épocas.    Desde  monumentos  megalíticos  megalíticos  (ej:  Ruta  de  los 
Dólmenes de Etxarri/Aranatz con 44 Dólmenes y Un Menhir, Ruta de los Cromlech de Goizueta 
con más de 90 monumentos megalíticos….) pasando por el Yacimientos hasta las muestras de 
arquitectura del románico, gótico y barroco. 

 A  lo  largo  del  territorio  podemos  encontrar  una  amplia muestra  de  iglesias,  santuarios  y 
ermitas y otros edificios tan importantes como la Colegiata de Santa María de Rondesvalles, el 
Monasterio  de  Leire  o  el  Castillo  de  Javier. Desataca  también  el  importante  patrimonio  en 
torno a edificios civiles como son las numerosas torres, palacios y casas ubicadas en núcleos de 
población. Un ejemplo de ello son las casas palacio de Santesteban, Sangüesa o de Elizondo. 

El  potencial  paisajístico,  naturalístico, monumental,  etnográfico,  festivo  y  gastronómico,  así 
como su situación estratégica,  junto con  la oferta de alojamientos y actividades, hacen de  la 
Montaña de Navarra un destino turístico consolidado.  

En otro ámbito, encontramos atractivos relacionados con la naturaleza distintos de los parques 
y reservas naturales que también atraen visitantes y turistas al territorio como por ejemplo las  
Cuevas  (Urdax,  Zurragamurdi, Mendukilo,  Astiz…)Foz  de  Lumbier,  Foz  da  Arbayún,  Vía  del 
Plazaola, Dólmenes  (ej:  sierra de Aralar). También  los  restos arquitectónicos de  las antiguas 
fábricas de armas de Orbaiceta y Eugui representan un interés cultural y turístico. 

 

Por  otro  lado,  en  Montaña  de  Navarra  es  muy  importante  el  patrimonio  inmaterial 
representado por el folklore (carnavales, danzas….), la gastronomía y la lengua (el euskera). 

 

Asociados  a  estos  recursos  existen  en  el  área  diferentes  infraestructuras  turísticas.  Así,  se 
contabilizan  930  alojamientos,  con un predominio  de  casas  rurales  (60,9%)  y  apartamentos 
rurales (19,3%).  

Por Agencias,  las de Baztan, Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak, Roncal‐Salazar  y  Erro‐Aezkoa‐
Esteribar son las que cuentan con más alojamientos. La zona de Sangüesa es la que registra un 
menor número, seguida de la Cuenca Rural de Pamplona, Sakana y Cuencas Prepirenaicas. 

Además de los alojamientos, hay un total de 212 restaurantes. 
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ALOJAMIENTOS Y RESTAURACIÓN 

Agencia 
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RONCAL‐SALAZAR  2  33  4  85  9  6    3  142  15,2  10  4,7 

COMARCA DE 
SANGÜESA  2  4  0  11  7  8  1  0  33  3,6  12  5,7 

ERRO‐AEZKOA‐
ESTERIBAR  8  16  1  78  15  5  0  10  133  14,3  20  9,4 

SAKANA  0  23  2  22  4  3    2  56  6,0  32  15,1 

LEITZARAN‐LARRAUN‐
ULTZAMA  5  23  3  71  12  1  4  1  120  12,7  51  24,1 

CUENCAS 
PREPIRENAICAS  2  8  1  38  2  2  3  1  57  6,1  11  5,2 

BAZTAN  3  49  1  124  7  1  1  7  193  20,8  33  15,6 

BERTIZARANA‐
MALERREKA‐
BORTZIRIAK 

8  19  1  107  12  7  1  1  156  16,8  32  15,1 

CUENCA RURAL DE 
PAMPLONA  1  3  0  30  2  1  2  1  40  4,3  11  5,2 

Total Montaña de 
Navarra  31  178  13  566  70  34  12  26  930  100  212  100 

Total Cederna Garalur  30  176  13  535  70  31  10  25  890    201   

Fuente: Gobierno de Navarra. 2014. Elaboración propia. 
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Transporte y comunicaciones 

 
En  los últimos  años  se han  llevado  avances en  las  vías de  comunicación  terrestres que han 
mejorado las conexiones de varias zonas del territorio de montaña a las que se accede por vías 
rápidas  como  la A21  o A15.  Para  algunas  zonas  (ej:  Lumbier)  las mejoras  han  supuesto  un 
impacto positivo en la actividad económica y empresarial de la zona. 
 
Sin  embargo,  la  comunicación  intrazonal  entre  los  núcleos  urbanos  pequeños  de  las 
comarcas tiene deficiencias y es mejorable, el principal problema de estos núcleos reside en 
algunos casos en    las vías pero principalmente en  la  inexistencia de transporte público entre 
ellas,  dificultando  el movimiento  a  colectivos  con  problemáticas  concretas  como  la  tercera 
edad. 
 
El Plan Navarra 2012 recogía mejoras en  infraestructuras viarias que afectan a algunas zonas 
del territorio. Sin embargo, los recortes de las inversiones públicas han paralizado muchos de 
los  planes  y  existe  una  gran  incertidumbre  sobre  la  ejecución  de  los  trabajos  pendientes  y 
nuevos trabajos a realizar. 
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Servicios Mancomunados 

En general, los municipios de las distintas comarcas se han ido agrupando para mancomunar 
algunos de sus servicios. La tipología de éstos varía mucho de unas zonas a otras. 

Agencia  Mancomunidades 

RONCAL‐SALAZAR 
• Mancomunidad de Aguas “Arratoz” 

• Mancomunidad de Residuos Sólidos Esca‐Salazar 

COMARCA DE SANGÜESA  • Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR 

• Mancomunidad de Residuos Sólidos “Bidausi” 

• Mancomunidad de Betolegui‐Erremendia.  

• Mancomunidad de Servicios Sociales Auñamendi 

• Mancomunidad de servicios bibliotecarios Berragu 

SAKANA 

• Mancomunidad de Planificación General de Sakana  

• Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Etxarri Aranatz 

• Mancomunidad  de  Servicios  Sociales  de  Base  de  Altsasu/Alsasua, 
Olazagutía y Ziordia 

• Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Irurtzun 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA 

‐ Servicios sociales:  

• Mancomunidad de Leitza 

• Mancomunidad de Irurtzun 

• Mancomunidad de Ultzama 
‐ Deportes:  

• Mancomunidad de Leitza  

• Kirolmank: Mancomunidad  deportiva  de  Araitz,  Areso,  Betelu,  Larraun  y 
Lekunberri 

‐ Euskera:  

• Mancomunidad del Norte de Navarra para la gestión del Euskera 
‐ Basuras:  

• Mancomunidad de Mendialdea 

• Mancomunidad de Alto Araxes 

CUENCAS PREPIRENAICAS 

• Mancomunidad de Gestión de residuos Sólidos Urbanos de Irati 

• Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa 

• Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Pamplona  

• Mancomunidad Bidausi 

• Mancomunidad de Servicios de Baztan BAZTAN 

• Mancomunidad de Servicios Generales de Malerreka BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK 

• Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. CUENCA RURAL DE PAMPLONA 
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2.7. Patrimonio natural. Características de la zona. 

2.7.1. Cubierta. Usos y aprovechamientos. 

 

El 80% de la superficie de la Montaña de Navarra está ocupada por terrenos forestales, (58,6% 
arboladas y 21,4% no arboladas). La superficie de cultivos es importante en la zona de Cuencas 
Prepirenaicas seguidas por Roncal‐Salazar y Leitzaran‐Larraun‐Ultzama. 

 

En la siguiente tabla se indican la superficie en la Agencia de los grupos de usos, para ello se ha 
tomado como referencia el Mapa de Usos y Aprovechamientos de Navarra de 2012. 

 

SUPERFICIE (HA) 

Usos y 
Aprovechamientos 
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Cultivos herbáceos en 
secano  3.773,4  12.430,6  6.140,0  6.160,8  12.880,1 20.863,1 6.502,0  4.671,8  8.345,5  81.767,3 

Cultivos herbáceos en 
regadío  36,2  5.608,9  2,0  60,2  20,6  447,6  1,0  1,9  124,3  6.302,7 

Cultivos leñosos en 
secano  18,2  1.476,6  0,0  135,2  29,2  277,3  7,3  16,9  242,9  2.203,6 

Cultivos leñosos en 
regadío  0,0  201,9  0,0  0,0  1,3  100,5  18,4  19,7  94,1  435,9 

Forestal arbolado  62.862,5 15.704,2  36.193,0 19.434,1 49.246,6 40.720,3 17.541,6 47.271,4  10.102,7 299.076,4

Forestal no arbolado  17.842,7 11.979,6  13.388,0 2.881,8  9.932,3  22.414,0 14.256,7 10.563,5  5.978,1  109.236,7

Improductivo  362,7  1.411,0  901,0  1.904,4  1.459,9  2.517,3  673,3  1.082,5  1.232,8  11.544,9 

Total  84.895,7 48.812,8  56.624,0 30.576,5 73.570,0 87.340,1 39.000,3 63.627,7  26.120,4 510.567,5

Fuente: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra. 2012. Elaboración propia 

 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 67 / 268

 



 

 

PORCENTAJE DE USO Y APROVECHAMIENTO POR AGENCIA 

Usos y 
Aprovechamientos 

RO
N
CA

L‐
SA

LA
ZA

R 

CO
M
AR

CA
 D
E 

SA
N
G
Ü
ES
A 

ER
RO

‐A
EZ
KO

A‐
ES
TE
RI
BA

R 

SA
KA

N
A 

LE
IT
ZA

RA
N
‐

LA
RR

AU
N
‐

U
LT
ZA

M
A 

CU
EN

CA
S 

PR
EP
IR
EN

AI
CA

S 

BA
ZT
AN

 

BE
RT

IZ
AR

AN
A‐

M
AL
ER

RE
KA

‐
BO

RT
ZI
RI
AK

 

CU
EN

CA
 R
U
RA

L 
DE

 P
AM

PL
O
N
A 

To
ta
l 

ge
ne

ra
l 

Cultivos herbáceos 
en secano  4,6  15,2  7,5  7,5  15,8  25,5  8,0  5,7  10,2  100 

Cultivos herbáceos 
en regadío  0,6  89,0  0,0  1,0  0,3  7,1  0,0  0,0  2,0  100 

Cultivos leñosos en 
secano  0,8  67,0  0,0  6,1  1,3  12,6  0,3  0,8  11,0  100 

Cultivos leñosos en 
regadío  0,0  46,3  0,0  0,0  0,3  23,1  4,2  4,5  21,6  100 

Forestal arbolado  21,0  5,3  12,1  6,5  16,5  13,6  5,9  15,8  3,4  100 

Forestal no arbolado  16,3  11,0  12,3  2,6  9,1  20,5  13,1  9,7  5,5  100 

Improductivo  3,1  12,2  7,8  16,5  12,6  21,8  5,8  9,4  10,7  100 

Total  16,6  9,6  11,1  6,0  14,4  17,1  7,6  12,5  5,1  100 

Fuente: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra. 2012. Elaboración propia 
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Cultivos herbáceos en secano  4,4  25,5  10,8  20,1  17,5  23,9  16,7  7,3  32,0  16,0 

Cultivos herbáceos en 
regadío  0,0  11,5  0,0  0,2  0,0  0,5  0,0  0,0  0,5  1,2 

Cultivos leñosos en secano  0,0  3,0  0,0  0,4  0,0  0,3  0,0  0,0  0,9  0,4 

Cultivos leñosos en regadío  0,0  0,4  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,4  0,1 

Forestal arbolado  74,0  32,2  63,9  63,6  66,9  46,6  45,0  74,3  38,7  58,6 

Forestal no arbolado  21,0  24,5  23,6  9,4  13,5  25,7  36,6  16,6  22,9  21,4 

Improductivo  0,4  2,9  1,6  6,2  2,0  2,9  1,7  1,7  4,7  2,3 

Total  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fuente: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra. 2012. Elaboración propia 
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2.7.2. Recursos. Zonas Natura 2000. 

La  riqueza natural de  la Montaña de Navarra es uno de  sus  recursos más  importantes de  la 
zona. Los Pirineos con sus picos, montes y valles, sus  formaciones kársticas, bosques, selvas,  
foces y barrancos son un atractivo para la población que habita en la zona y para el turismo y 
la práctica de actividades de naturaleza, ocio y deporte en general. 

Algunos de estos lugares están catalogados como L.I.C (Lugares de importancia comunitaria) y 
están protegidos .La superficie de la Montaña de Navarra incluida en la Red Natura 2000 es de 
138.123,6 ha. 

Lugares de importancia Comunitaria 
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ES0000132  Arabako  X                 

ES0000132  Aritzakun‐Urrizate‐Gorramendi              X     

ES2200010  Artikutza          X         

ES2200018  Belate          X    X  X   

ES2200023  Desembocadura del arroyo de 
Artesiaga              X  X   

ES0000123  Larra‐Aztaparreta  X                 

ES2200009  Larrondo‐Lakartxela  X                 

ES2200019  Monte Alduide      X        X     

ES0000127  Peña Izaga            X       

ES2200015  Regata de Orabidea              X     

ES2200013  Río Areta            X       

ES2200014  Río Bidasoa                X   

ES2200012  Río Salazar  X          X       

ES2200027  Ríos Eska y Binies  X                 

ES2200043  Robledales de Ultzama y 
Basaburua          X         

ES0000126  Roncesvalles‐Selva de Irati  X    X             

ES2200017  Señorío de Bertiz                X   

ES2200020  Sierra de Aralar        X  X         

ES0000130  Sierra de Arrigorrieta y Peña 
Ezkaurre  X                 

ES0000129  Sierra de Artxuga, Zariquieta y 
Montes de Areta  X    X      X       

ES0000124  Sierra de Illon‐Foz de Burgui  X          X       

ES0000125  Sierra de Leyre‐Foz de Arbaiun  X  X        X       

ES0000128  Sierra de San Miguel  X                 

ES2200026  Sierra de Ugarra  X          X       

ES2200021  Sierra de Urbasa y Andia        X           

ES2200025  Sistema Fluvial de los ríos Irati, 
Urrobi y Erro    X  X      X       

ES2200030  Tramo medio del río Aragón    X               

% superficie Agencia en Red Natura 2000  42,2  5,2  20,9  9,6  28,4  28,0  41,2  12,8  0,0 
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En algunas zonas como Roncal Salazar y Baztán el territorio incluido en la Red Natura ocupa 
más del 40% de la superficie total de la zona. En el lado opuesto se encuentran Sakana, 
Sangüesa y Bertizarana‐Malerreka‐Bortziriak. 
 
Este hecho supone ventajas e inconvenientes al mismo tiempo dado que supone un atractivo 
para el turismo de la zona y a su vez una limitación para el desarrollo de determinadas 
actividades económicas por las exigencias de la normativa de protección. 
 

Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural 

 
Los Reglamentos 1698/25 y 1974/26 de la Comisión Europea, relativos a la ayuda al desarrollo 
rural  en  Europa  a  través  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Rural  (FEADER),  así  como  los 
borradores  de  los  nuevos  Reglamentos  que  vienen  a  sustituirlos  para  el  próximo  período, 
exigen  el  seguimiento  y  evaluación  de  su  impacto  económico,  social  y  ambiental  sobre  el 
territorio. Este  seguimiento  se  realiza mediante el  cálculo de  indicadores, uno de  los  cuales 
estudia la evolución de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (SAVN) 5.  
 

Agencia  Superficie AVN  % SAVN superficie Agencia  % SAVN Montaña de Navarra 

RONCAL‐SALAZAR  23.540  27,7  16,5 

COMARCA DE SANGÜESA  16.513  33,8  11,6 

ERRO‐AEZKOA‐ESTERIBAR  20.325  35,9  14,2 

SAKANA  3.859  12,6  2,7 

LEITZARAN‐LARRAUN‐ULTZAMA  12.614  17,1  8,8 

CUENCAS PREPIRENAICAS  29.711  34,0  20,8 

BAZTAN  17.083,4  43,8  12,0 

BERTIZARANA‐MALERREKA‐BORTZIRIAK  11.650  28,5  8,2 

CUENCA RURAL DE PAMPLONA  7.381  28,3  5,2 

Total Montaña de Navarra  142.676  29,4  100 
       

Fuente: GANASA (Gestión Ambiental de Navarra S.A). Datos de 2011. 
 

La Superficie Agraria de Alto valor Natural es de 142.676 ha, lo que equivale a un 29,4% de la 
total  de  la Montaña  de Navarra.  La  Agencia  con más  superficie  de  Alto  Valor  es  la  de  las 
Cuencas Prepirenaicas y la que cuenta con menos, Sakana. 

 

                                                                 
5El concepto de  SAVN se desarrolló en los años 90, a partir del reconocimiento de que la conservación de gran parte de la 

biodiversidad europea depende del mantenimiento de sistemas de gestión agraria tradicionales y de baja intensidad a los que las 
distintas especies de flora y fauna se han podido adaptar. El Gobierno de Navarra en colaboración con GANASA ha desarrollado un 
proyecto para valorar  los sistemas de Alto Valor Natural de Navarra y estimar a nivel municipal  la superficie de Agraria de Alto 
Valor Natural (SAVN) que puede incluirse en los mismos. 
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3. DAFO  ,  Retos  y 
Necesidades del territorio 
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3.1. DAFO 

3.1.1. Metodología 

En  2012  Cederna Garalur  llevó  a  cabo  una  revisión  del  diagnóstico  territorial  realizado  con 
motivo del anterior PDR 2007‐2013 con el objetivo de   adecuar  la aplicación de  la estrategia 
acorde con  las necesidades del territorio y como objetivo final  instaurar una metodología de 
revisión permanente y adaptación de la estrategia a la situación real. 

En  esta  línea  de  trabajo,  Cederna  Garalur  ha  apostado  por  implantar  una  sistemática  de 
trabajo basada en metodologías participativas. De esta  forma, entre 2013 y 2014  se  llevó a 
cabo  el  proyecto  LANING‐G  consistente  en  la  puesta  en  marcha  y  la  dinamización  de 
comisiones  o  grupos  de    trabajo  de  actores  locales  para  el  establecimiento    de    nuevos 
modelos de gobernanza  local,  basadas  en  la participación  directa  y  la  colaboración entre 
agentes públicos, sociales y privados. 

Adicionalmente, dando respuesta a necesidades del territorio, se han llevado a cabo en los dos 
últimos años una serie de estudios y  trabajos sobre  temáticas concretas, contando para ello 
con la participación de agentes públicos y privados del territorio: 

‐ Agricultura: Estudio “Innovar desde el mercado”, en el marco del proyecto ITERA AA  

‐ Espacios  naturales:  Diagnóstico  de  situación  de  la  gestión  turística  en  los  espacios 
naturales en la Montaña de Navarra. 

‐ Recursos naturales: Informe estudio “Basolan, Aprovechamiento recursos naturales” 

‐ Comercio: Informe Final Merkat‐Ari. 

‐ Artesanía: Plan de apoyo para el impulso de la artesanía en la montaña de Navarra. 

 

El diagnóstico y DAFO del territorio ha utilizado los resultados  del diagnóstico socioeconómico 
descritos  en  el  anterior  apartado del proyecto  LANIN‐G  y de  los  estudios mencionados  con 
anterioridad  y  además  ha  tenido  en  consideración  conclusiones  aportadas  por  otros 
documentos  como  planes  estratégicos  de  comarcas  o  el  propio  PDR  2014‐2020  de  la 
Comunidad Foral de Navarra. 

El DAFO se presenta dividido en cuatro ámbitos temáticos, los tres primeros  en los que se han 
encuentran  representados  los  sectores económicos y un cuarto ámbito denominado Calidad 
de  Vida  que  agrupa  otras  temáticas  transversales  que  afectan  a  población  y  actividad 
económica. 

‐ Turismo, Comercio, Servicios, Artesanía y Patrimonio. 

‐ Sector Primario (Agricultura y Ganadería), Silvicultura y Energía. 

‐ Industria y actividades de servicios profesionales a empresas, emprendimiento. 

‐ Calidad de Vida (Comunicaciones, TIC, servicios públicos, empleo….) 

Su elaboración ha contado con la participación de los agentes privados y público del territorio 
dado  que  ha  sido  trabajado  en  las mesas  de  trabajo  realizadas  en  las  comarcas  (7 mesas 
territoriales) y en las mesas sectoriales (4 mesas) tal y como se describe en la metodología de 
elaboración de la estrategia en el apartado 4.  
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3.1.2. Fortalezas 

F  TURISMO, COMERCIO, SERVICIOS, ARTESANÍA Y PATRIMONIO 

F 1  Tradición en la oferta de alojamiento sobre todo en torno al Camino de Santiago y 
determinadas zonas con mayor tradición turística. 

 

F2  Renovación de establecimientos de alojamiento, aumento de plazas de alojamiento turístico. 
Calidad del servicio en general buena. 

F 3  Aparición de establecimientos y nuevas empresas de actividades gestionados por titulares 
jóvenes y dinámicos. 

F 4  Nuevos PIT (Puntos de información turística) municipales o de valle y mejora en la gestión de 
los existentes. 

F 5  Puesta en marcha de iniciativas de turismo diferenciadas (ej: ecocamping) 

F 6  Pertenencia a la REPE (Red Europea de Posadas Ecuestres). 

F 7  Progresiva creación de eventos y actividades turísticas (pruebas deportivas, ferias….) para 
atraer visitantes y completar la oferta. 

F 8  Algunas figuras que trabajan para el sector como los consorcios y otras asociaciones con 
participación  pública y privada que ayudan a la planificación y coordinación del sector. 

F 9 
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Trabajo y experiencia desarrollada por Cederna Garalur por la participación en el Proyecto 
europeo RCB‐Rural Convention Bureau, para desarrollar el Turismo de Congresos en la zona. 

F 10  Importancia del comercio fronterizo de las Ventas 

F 11  Existencia de Comercios a Mano (titularidad pública, gestión privada.) y Comercio Rural de 
proximidad. 

F 12  Tradición artesana en la zona. 

F 13  Asociacionismo existente en el sector comercio, activo. 

F 14  Sector servicios desarrollado. 

F 15  Tradición de comercio, suele tener una estructura arraigada familiar, colectivo 
mayoritariamente femenino.. 

F 16  Buen nivel de emprendimiento en el sector terciario especialmente femenino. 

F 17 
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Buen nivel de proyectos de consolidación y modernización en el sector terciario. 

F 18 
Patrimonio histórico‐arquitectónico muy importante (medieval, románico , barroco…..) e 
importante patrimonio arquitectónico en centros urbanos (casas y palacios…), numerosos 
bienes de interés cultural. 

F 19  Existencia de tradiciones importantes en distintos ámbitos: folklore, gastronomía, artesanía…

F 20  Existencia de grandes vías históricas que atraviesan y vertebran el territorio: Camino de 
Santiago, Cañadas y Vías Verdes de Bidasoa, Plazaola e Irati entre otras...  

F 21 
Existencia de otros tipos de patrimonio histórico importantes (ej: Roncesvalles, Aralar, 
Zugarramurdi, Leyre, Javier, Yacimiento de Eslava, Real Fábrica de armas y municiones de 
Orbaizeta, Real Fábrica de armas y municiones de Eugui….) 

F 22  Experiencia de éxito en la difusión del patrimonio www.turismoromanico.com 
F 23  Importante red de Caminos y senderos existentes que vertebran y conectan el territorio. 

PA
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Buenas prácticas en recuperación y valorización de patrimonio desde  la  iniciativa privada y 
pública (ILES) y voluntariado. F 24 

F   SECTOR PRIMARIO, SILVICULTURA ,  ENERGÍA Y PATRIMONIO NATURAL 

F 25 

SE
CT O
R 

Tradición agrícola y ganadera en la zona, hay productos de la zona de gran calidad y  con un 
buen posicionamiento en el mercado: quesos, patés,  conservas de  caza,  carne de  calidad,  
productos hortofrutícolas… 
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F 26  Posición  geográfica  buena  de  varias  zonas  de  la Montaña  que  favorece  la  ubicación  de 
empresas en las mismas. 

F 27  Conocimiento en el manejo de las explotaciones agrícolas, ganaderas y en la gestión forestal. 

F 28  Gran capacidad para emprender: muchos autónomos en el sector agrario. 

F 29  Existencia  de  base  productiva  de  calidad  y  potencial  en  proyectos  ecológicos.  Algunas 
iniciativas sobre Producción Integrada y Ecológica en marcha. 

F 30  Presencia de algunas empresas de transformación potentes principalmente en sector lácteo. 
F 31  Importante actividad ganadera en algunos municipios. 
F 32  Existencia de variedades y razas autóctonas. 
F 33  Existencia de un sector ganadero profesional preparado. 

F 34  Papel  importante  de  la  mujer  en  las  explotaciones,  favoreciendo  la  tercerización, 
modernización, etc. de la actividad. 

F 35  Agroindustria: existencia de empresas  locales con producto propio y dinamismo. Potencial 
de desarrollo. 

F 36  Sector preparado tecnológicamente, fuerte mecanización. 

F 37  Cercanía a los centros importantes de consumo. 

F 38  Comienza a despuntar un colectivo  joven  formado y con  iniciativa aunque  todavía es poco 
representativo. 

F 39 
Recurso forestal con gran potencial: De forma genérica, el 41% de superficie de la Montaña 
de Navarra se corresponde con masas  forestales potencialmente productivas. El 53% de  la 
superficie forestal es comunal (único propietario, facilita los trámites…). 

F 40  Experiencias de aprovechamiento forestal para biomasa  en distintas zonas del territorio. 

F 41  Se  han  llevado  a  cabo  actuaciones  municipales  de  eficiencia  energética:  ej  paneles 
fotovoltaicos demostrativos , cambio de luminarias en casco antiguo a sistema LED, etc. 

F 42  Tendencia Creciente del uso de buenas prácticas en la construcción en materia de eficiencia 
energética. 

F 43 
Producción micológica, especialmente importante en algunas zonas. Experiencias favorables 
sobre la regulación de la explotación de la micología como  el Parque micológico del Valle de 
Ultzama. 

F 44 

EN
ER

G
ÍA
 Y
 S
IL
VI
CU

LT
U
RA

 

Bosques con gran capacidad de producción y calidad de recursos: cinegéticos, micológicos,  
pequeños frutos, plantas medicinales… 

 

F  INDUSTRIA Y SERVICIOS A EMPRESAS 

F 45  Población emprendedora acostumbrada a adaptarse a un medio adverso. 

Tradición  artesana  en  elaboración  de  artículos  y  materiales  de  madera  para  construcción, 
mobiliario, sillas, cucharas, etc… F 46 

Existencia  de  polígonos  industriales  y  disponibilidad  de  suelo.  Potencial  de  desarrollo  de  suelo 
industrial en pequeñas poblaciones integrando la actividad en el casco urbano. F 47 

Existencia  de  naves  disponibles  y  algunas  iniciativas  de  centros  públicos  de  actividades 
profesionales. F 48 

F 49  Cultura y desarrollo industrial existente en algunas de las comarcas. 

F 50  Presencia de empresas importantes en el territorio. 

F 51  Empresas en la zona que están resistiendo la crisis. 

F 52 
Importantes Vías de  comunicación que atraviesan el  territorio aunque  las  comunicaciones entre 
comarcas  e  intracomarcales  deficiente.  Problema  acusado  en  zonas  alejadas  con  población 
envejecida. 
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Movilidad  funcional  de  los  habitantes,  costumbre  y  disposición  a  desplazarse  dentro  del  valle, 
comarca , entorno… F 53 

F 54  Proximidad a centros importantes de población que facilita la logística y el transporte. 
F 55  Micropymes y pymes han aguantado mejor la crisis que empresas grandes. 

F 56  Mano de obra especializada. Nuevas generaciones con cualificación. 

F 57  Cultura de economía social, cooperativismo… 

F 58  Proximidad de la zona a los centros tecnológicos y de investigación de la región. 
Existencia  de  centros  de  servicios  de  apoyo  a  empresas  de  Cederna  Garalur  repartidas  en  el 
territorio. F 59 

 

F  CALIDAD DE VIDA (Comunicaciones, TIC, servicios públicos, empleo….) 
Ubicación geográfica excelente, puerta de entrada a la Comunidad Foral y bisagra entre regiones 
(País Vasco y Aragón)  y de Francia. F 60 

Se ha producido una mejora de las infraestructuras viarias de acceso a las zonas de montaña, cinco 
de las ocho agencias tienen vías rápidas de acceso. F 61 

Las vías rápidas y cercanía a Pamplona han favorecido el arraigo poblacional  y frenado el 
despoblamiento de algunas zonas. F 62 

Crecimiento de un 4,8% de la población del conjunto de la Montaña de Navarra desde 2005 
aunque se produce de forma muy desigual  y concentrada en algunos municipios que han 
mantenido el arraigo poblacional (despoblación acusada en algunas comarcas). 

F 63 

F 64  Las entidades locales se han convertido en promotoras y tractoras de la economía local. 

F 65  Se ha producido una integración progresiva de las TIC. 

Dotación de infraestructuras de servicios públicos: consultorios y centros de salud, centros de 
educación, residencias…. F 66 

F 67  Incremento paulatino del acceso a banda ancha y cobertura telefónica. 
Buen emplazamiento en zonas periurbanas con oportunidades rurales y urbanas de 
emprendimiento. F 68 

Surgimiento  en  los  últimos  años  de  nuevos  equipamientos  públicos  de  apoyo  al  emprendedor 
(aulas de formación, informática, despachos profesionales‐viveros,…) F 69 

Existencia y extensión de servicios de apoyo al emprendimiento (Cederna Garalur, Red Emprende, 
Oficinas SNE, Entidades Financieras, Delegaciones del Gobierno en el sector primario, Sindicatos,… F 70 
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3.1.3. Debilidades 

 

D  TURISMO, COMERCIO, SERVICIOS, ARTESANÍA,PATRIMONIO 

D 1 
Disminución de ayudas que dificulta la gestión de los PIT (Puntos de Información turística). 
Funcionamiento mejorable de las OIT. Falta de información y desconocimiento del  turismo 
(empleos, visitantes, perfil, pernoctaciones….) 

D 2  Falta de coordinación entre las entidades‐consorcios‐agentes que se dedican al turismo. Se 
solapan acciones. Desaparición de algunos consorcios. 

D 3 
Insuficiente la planificación estratégica en materia de turismo existente. Falta de gestión 
coordinada del destino en su conjunto (actividades + alojamientos/restauración+ comercio) y 
de la información. Falta producto turístico. 

D 4  Distinto nivel de desarrollo del sector turístico, algunas zonas con potencial pero poco 
desarrolladas hasta el momento. 

D 5  Carencias en algunas zonas referidas a la profesionalización turística (venta, acogida, 
habilidades sociales). 

D 6 
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RI
SM

O
 

La disminución de las rentas de las familias por efecto de la crisis y el desempleo ha incidido 
negativamente en el sector del turismo, el comercio y los servicios. 

D 7  Comercio debilitado por la crisis y competencia grandes superficies. 

D 8  Resistencia al cambio, innovación, introducción de cambios en organización y marketing en 
sectores como los servicios, comercios... 

D 9  Pocos mercados y venta ambulante, se ve una competencia para los comercios. 

D 10  Concentración del comercio en determinados puntos. 

D 11  Se identifica un potencial de mejora de la calidad del servicio en los establecimientos: 
horarios y calendario de cierre, trato etc. 

D 12  Reducida  iniciativa para el reciclaje del personal, para la diferenciación y la innovación en la 
mayoría del sector. Menor oferta de formación. 

D 13  Disminución de las ayudas a las mejoras de los establecimientos. 
D 14  Poca dinámica asociativa y participativa. 

D 15 
Sector de la artesanía muy debilitado. Poca rentabilidad debido al componente estacional, a 
la dependencia de factores externos (climatología‐ferias…), pocas ayudas y formación y 
escaso relevo generacional. 

D 16 
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Sector terciario formado por tejido empresarial local poco dinámico y con reducida 
capacidad de innovación, especialmente en las micropymes. 

D 17  Dependencia de ayudas para conservación del patrimonio histórico. 

D 18  Situación de degradación de recursos patrimoniales en los centros urbanos (cascos 
despoblados, edificios abandonados. 

D 19  Desconocimiento en general de los recursos patrimoniales existentes en la zona y de las 
posibilidades de los mismos 

D 20 

PA
TR

IM
O
N
IO
 

Las exigencias normativas en las zonas de protección natural (LICs, ZEPAS, ZECs, Parques 
naturales…) limitan las posibilidades de explotación de los recursos naturales. Problemas en 
torno a los planes de uso y gestión de los recursos naturales que dificultan su gestión. La 
falta de coordinación de las entidades gestores también limita este aspecto. 

 
 
 
 
 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 76 / 268

 



 

D  SECTOR PRIMARIO, SILVICULTURA, ENERGÍA Y PATRIMONIO NATURAL 

D 21 
Crisis del sector agrícola y ganadero que unido a la falta de relevo generacional está llevando 
al sector a una disminución de las actividades económicas. La rentabilidad es muy baja debido 
principalmente a la presión de la distribución y los precios de los insumos. 

D 22  Dificultades dificulta  la diversificación   de actividades, nuevas  instalaciones, el circuito corto 
etc.  por la normativa exigente en materia de calidad y seguridad alimentaria. 

D 23  Problemática asociada al cierre o inexistencia de mataderos en las zonas. 
D 24  Necesidad de inversiones para modernización y falta de recursos. 
D 25  Bajo dinamismo asociativo en estos sectores, ausencia de iniciativas conjuntas. 
D 26  Tendencia  a la desaparición de algunas especies hortofrutícolas autóctonas. 

D 27  Impacto  negativo  de  la  ganadería  intensiva  en    los  pastos  comunales  que  están  siendo 
abandonados. Deterioro de espacios naturales y paisaje por disminución de la actividad. 

D 28  Resistencia a la innovación por el desconocimiento. 

D 29  Poca  transformación  de  producto,  las  grandes  explotaciones  se  focalizan  en  la  venta  a 
distribuidores. 

D 30  Circuito corto poco desarrollado. 
D 31  Se consume poco producto local. 

D 32  Todavía  hay  una  brecha  en  la  formación,  nuevas  generaciones  tienen  un  conocimiento 
reducido del sector 

D 33  Elevada dependencia de ayudas, con la disminución de éstas por la crisis el sector se ha visto 
perjudicado. 

D 34  Poca diversificación en el sector. 

D 35  Recurso hortícola poco explotado 

D 36  Problemática asociada al modelo intensivo, es costoso y la orografía no le favorece. 

D 37  Deficiencias  en  la  promoción,  comunicación  y  diferenciación,  falta  de  formación  en 
comunicación y marketing 

D 38  Problemas para la distribución del producto: logística y organización. 

D 39 
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Ausencia  de  formación  práctica,  entre  periodo  formativo  y  puesta  en  marcha  de  la 
instalación. 

D 40  Baja cualificación de la población activa en trabajos forestales. 

D 41  Atomización  del  recurso  forestal  en  ayuntamientos,  concejos,  juntas  y  otras  entidades  de 
titularidad pública y privada, dificultad para toma de decisión sobre su aprovechamiento. 

D 42  Deficiencias de suministro de agua en alta en algunas zonas, necesidad de altas  inversiones 
para solucionar el problema. 

D 43  Deficiencias de suministro eléctrico para algunos polígonos y actividades. 

D 44  No  se  dispone  de  estrategia  de  valorización  de  los  recursos  forestales,  necesidad  de 
articularlo. 

D 45  El nivel de consumo de biomasa actual es todavía bajo. 

D 46  En biomasa, Falta de sostenibilidad de suministro (inseguridad por  la forma de enajenación, 
desajustes entre oferta‐demanda). 

D 47  Desconocimiento por parte de los usuarios de los tipos de energía, ventajas e inconvenientes 
de cada una. 

D 48  Descenso de ingresos por el recurso forestal por la crisis del sector de la madera. 

D 49 
Falta de información y asesoramiento especializado en los municipios en materia forestal, 
dificultades para estudiar y valorar ofertas y opciones de venta de la madera a empresas de 
servicios energéticos, biomasa etc. 

D 50 
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Las exigencias normativas en las zonas de protección natural (LICs, ZEPAS, ZECs, Parques 
naturales…) y los problemas en torno a los planes de uso y gestión de los recursos naturales, 
limitan las posibilidades de explotación los mismos. La falta de coordinación de las entidades 
gestores también limita este aspecto. 
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D  INDUSTRIAL Y SERVICIOS A EMPRESAS 

Bajo dinamismo asociativo y experiencia de cooperación. Poca relación/cooperación entre las 
empresas para aprovechar temas comunes (bolsa empleo). Se han iniciado algunas iniciativas. D 51 

Deficiente señalización y mantenimiento e infraestructuras de algunos polígonos industriales. 
Poca información sobre disponibilidad de suelo industrial. D 52 

D 53  Tejido industrial poco diversificado y con necesidad de innovación. 
Poca agilidad y  reducidas facilidades de algunas administraciones locales en trámites (licencias…) 
que afectan a las empresas. D 54 

D 55  Dependencia del sector de industria no autóctona. 

D 56  Dificultades de las pymes para acudir a mercados exteriores. 
Poca oferta de servicios profesionales ligados a la industria, tendencia de acudir a los grandes 
núcleos urbanos. D 57 

Crisis de la madera e impacto negativo sobre el sector: disminución de las serrerías, de la 
fabricación de mobiliario, y de la elaboración de artículos de artesanía.  D 58 

D 59  Pérdida de la tradición artesana por falta de relevo generacional. 
Deficiencias de infraestructuras eléctricas y energéticas que posibiliten el suministro o ampliación 
de algunos polígonos y de apoyo a la industria en algunas zonas. D 60 

Deterioro del empleo del sector de la construcción: parado poco formado y acostumbrado a un 
nivel alto económico. Crisis, caída rehabilitación de edificios que afecta también al sector de la 
construcción. 

D 61 

D 62  Desaparición de la formación de "oficios". 

D 63  Colectivo de parados poco formado. 
La destrucción del tejido industrial en algunas comarcas limita el surgimiento de actividades 
emprendedoras ligadas a este sector (economías de concentración). D 64 

 
 
D  CALIDAD DE VIDA 

El  crecimiento de  la población  se  concentra  en pocos núcleos  en  cada  comarca, muchos de  los 
núcleos pequeños  se  están despoblando,  algunas  comarcas muy desfavorecidas  en este  sentido 
agravado por un elevado envejecimiento de la población.  

D 65 

En general  las zonas presentan fragmentación y dispersión de  los municipios. Ubicación remota y 
atomizada.  En  este  sentido  hay  grandes  diferencias  de  tamaño  y  número  de  población  entre 
comarcas. 

D 66 

Deficientes  vías  de  comunicación  entre  comarcas.  Transporte  público  intrazonal  es  reducido  o 
inexistente,  lo  que  genera  problemas  en  zonas  de  dispersión  poblacional  y  con  población 
envejecida. La climatología adversa suma dificultades a las comunicaciones. 

D 67 

Disminución  y  concentración  de  servicios  públicos  (sanidad,  educación…)  debido  a  la  crisis 
dificultando  su  acceso  y  agravándolo  en  el  caso  de  zonas  rurales  marginales  con  deficiente 
comunicación y con una climatología adversa. 

D 68 

Escasez  de  recursos  que  obliga  a  algunos  municipios  a  afrontar  gastos  para  apoyar  el 
mantenimiento de servicios  que no son e su competencia (ej: educación). D 69 

Insuficiente implantación de las TIC: persisten los problemas de conectividad, zonas de sombra y el 
acceso  a  la  banda  ancha  está  muy  limitado  en  muchas  zonas  dificultando  el  desarrollo  de 
actividades económicas en determinadas zonas y la implantación de TIC en las empresas.  

D 70 

D 71 
Reducida  oferta  de  vivienda  y  dificultades  normativas  y  económicas  para  la  rehabilitación. 
Limitaciones  de  planeamiento  urbanístico  en  algunos  núcleos  que  impiden  su  crecimiento  y 
favorecen su despoblamiento.  
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Dependencia de empresas fuera del territorio: los puestos de trabajo lejos de hogar que conllevan 
un empeoramiento de la calidad de vida: desplazamiento, menores ingresos y más riesgo (mala red 
de comunicaciones entre e intra‐comarcal). 

D 72 

Limitaciones de  la oferta educativa: necesidad de desplazamiento para cursar ESO y bachillerato . 
Oferta de formación profesional en la zona reducida y no adecuada a las necesidades/realidad de la 
Montaña de Navarra.  

D 73 

Inadecuado dimensionamiento de los servicios públicos en algunas zonas por no tener en cuenta el 
incremento de población que genera el turismo. D 74 

Solapamiento de entidades con competencias similares en  la zona, posibilidades de mejora de  la 
coordinación. Problemática normativa para agrupar servicios administrativos. D 75 

El mayor  grupo  de  parados  corresponde  a mayores  de  45  años  y  parados  de  larga  duración, 
colectivo con especiales dificultades para el empleo y el emprendimiento. D 76 

D 77  Desempleados con baja cualificaciónn. 

D 78  Mujeres con elevado nivel de formación pero con pocas oportunidades laborales en la zona. 

Dificultades  para  la  conciliación  familiar  (cuidado  de  niños,  mayores  etc)  que  dificulta  la 
empleabilidad del colectivo femenino. D 79 

D 80  Reducido nivel de emprendimiento e insuficientes equipamientos de apoyo a emprendedores. 

Reducida  participación  de  los  jóvenes  en  las  actividades  de  cultura  y  ocio.  Escasez  de  espacios 
apropiados. D 81 
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3.1.4. Amenazas 

A    TURISMO COMERCIO, ARTESANÍA , SERVICIOS Y PATRIMONIO 

A 1  Desaparición de las ayudas a la inversión para nuevas actividades de turismo. 

A 2  Importante descenso de las ayudas regionales al sector turístico público y privado. 

A 3  Efecto negativo de  la  climatología adversa   que  limita  las actividades a  realizar y marca  la 
estacionalidad del sector turismo y actividades conexas. 

A 4 
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Cambios en las tendencias del consumo: grandes superficies y venta on line, competencia al 
pequeño comercio, servicios en general y ocio 

A 5  Cercanía y accesibilidad al  comercio y  servicios de grandes núcleos  como Pamplona y San 
Sebastián  que debilita el comercio, el ocio y los servicios a nivel local. 

A 6  Aumento de los casos de huida de pequeños emprendedores del sector terciario y comercial 
hacia las zonas urbanas, con el riesgo de aumentar el éxodo rural y el despoblamiento. 

A 7 
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Desaparición de  la artesanía por  falta de relevo generacional y por  la baja rentabilidad del 
mismo. 

A 8  Efecto negativo de la crisis en la degradación del patrimonio histórico y arquitectónico. Falta 
de financiación para mantenimiento y rehabilitación. 

A 9  Peligro de desaparición de algunos bienes intangibles como la tradición, el folklore…. 

A 10  PA
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Desaprovechamiento del patrimonio existente por falta de estrategia. 
 
 

A  SECTOR PRIMARIO, ENERGÍA, SILVICULTURA Y PATRIMONIO NATURAL 

A 11  Desaparición del sector primario por envejecimiento, poco relevo generacional 

A 12  Riesgo de perder  razas y variedades autóctonas si no se explotan. 

A 13  Competencia  de  los  grandes  productores  frente  a  pequeños  productores  en  este  escenario 
económico complicado que se encuentran, riesgo de desaparición de éstos. 

A 14 
Desaparición  de  las  pequeñas  instalaciones  (dificultades  para  abordar  inversiones  y 
modernizarse y adaptarse a las exigencias normativas). La fuerte inversión de las instalaciones 
para optar a las ayudas puede frenar la iniciativa. 

A 15  Percepción social negativa hacia el aprovechamiento de los comunales que lo dificulte. 

A 16  Disminución y desaparición de subvenciones y paralización  o ralentización de planes regionales 
por la crisis pueden llevar a la desaparición de explotaciones. 

A 17 

S.
PR

IM
AR

IO
 

Mantenimiento de la excesiva dependencia de insumos externos (piensos,…) y volatilidad en el 
precio de los mismos que aboque a la ruina de algunas explotaciones. 

A 18  La distribución de la tierra, muy repartida, puede ser un obstáculo de cara a introducir mejoras 
e innovaciones. 

A 19  Inestabilidad  del  precio  de  las  energías  renovables  por  temas  normativos  y  en  el  caso  de 
biomasa por prácticas especulativas. 

A 20  Competencia externa tanto sobre la madera bruta como sobre los combustibles transformados 
(astilla, pellet, leña, etc.). 

A 21  Fragilidad del patrimonio natural por riesgos y catástrofes naturales (incendios, inundaciones, 
plagas…). 

A 22  Limitación normativa al desarrollo de actividades (forestales, turísticas,….) ligados a los espacios 
naturales protegidos. 

A 23 
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Peligro de degradación de algunos espacios naturales por la disminución de las ayudas públicas 
y privadas (obra social) para su mantenimiento. 
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A  INDUSTRIA Y SERVICIOS A EMPRESAS 
Riesgo de deslocalización de Parte del tejido empresarial (principalmente gran empresa) que no 
es autóctono. A 24 

A 25  Incremento de la competencia por la globalización, presión cada vez mayor. 

A 26  Competencia de otras zonas que tienen mayor atractivo para las industrias. 

A 27  Crisis del sector de la energía eólica que afecta a empresas auxiliares ubicadas en la zona. 
Problemática de las comunicaciones terrestres hacia Francia que supone una limitación logística 
para la industria y el comercio. A 28 

A 29  Desarraigo de la población por falta de empleo en la zona. 

A 30  Dificultades de colocación de los parados: mayores 45 años y  parados de larga duración. 

 
 

A  CALIDAD DE VIDA 
Desarraigo poblacional por imposibilidad de encontrar vivienda debido a la falta de nueva oferta 
y a las dificultades para la rehabilitación. A 31 

Desarraigo poblacional por la reducida oferta formativa en la zona, éxodo a otras zonas a estudiar 
y posteriormente a trabajar. A 32 

Empeoramiento de  calidad de  vida en  la  zona por el empeoramiento de  los  servicios públicos 
debido a los recortes. A 33 

Surgimiento de una problemática específica  asociada  a población envejecida  y  la dificultad de 
acceso a servicios y al transporte en núcleos dispersos. A 34 

Precariedad  laboral con alta volatilidad de empleo, elevada dependencia del exterior y excesiva 
temporalidad. A 35 

Desaparición de  recursos  y ayudas para el empleo  y el emprendimiento  (Fundaciones, Planes, 
Convocatorias) que impidan el desarrollo de nuevas iniciativas. A 36 

A 37  Competencia de núcleos urbanos grandes y grandes superficies en materia de ocio. 
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3.1.5. Oportunidades 

 
O  TURISMO COMERCIO, ARTESANÍA , SERVICIOS Y PATRIMONIO 

O 1  Ampliar la oferta de actividades para incrementar la duración de la estancia de turistas. 

O 2  Aprovechar la tendencia en alza del turismo rural y del medio rural como alternativa de ocio 
para desarrollar nuevo producto. 

O 3  Desarrollo  de  una  oferta  global  que  permita  atraer  y  retener  a  los  turistas  en  la  zona  y 
derivarlos de unas comarcas a otras. 

O 4  Cooperación transfronteriza para desarrollar el turismo con actuaciones conjuntas. 

O 5  Trabajar el turismo pivotando sobre el valioso patrimonio histórico y artístico. 

O 6  Capacidad de mejora y de explotación turística en muchas zonas de la Montaña. 

O 7  Participar en proyectos e iniciativas de cooperación para promover el turismo del territorio. 

O 8  Aprovechamiento de  los  caminos existentes a  través de Redes de  caminos. Continuar  con 
Proyecto "Por nuestros caminos". 

O 9  Impulso y desarrollo del turismo ecuestre  (posadas ecuestres…). 

O 10  Desarrollo del turismo de congresos (RCB) Rural Convention Bureau. 

O 11 

TU
RI
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O
 

Desarrollo  y  puesta  en marcha  planes  estratégicos  comarcales  concertados  con  Turismo 
(PDPTs). 

O 12  Desarrollo del comercio local como canal de venta de producto local. 

O 13  Recuperación de tradiciones artesanas para el turismo. 

O 14  Aprovechar sinergias del turismo y comercio con otras actividades como la agricultura. 

O 15 
Tendencia de la sociedad postmoderna hacia el ocio y turismo ligado a la naturaleza, campo, 
etc. Ligado a calidad de vida, tranquilidad, salud, etc. Oportunidades hacia el Agroturismo o 
turismo rural. 

O 16  Transformación  del  comercio  de  frontera  en  centros  de  interés  turístico  con  una  oferta 
integrada comercial y de ocio vinculado a los valores culturales y paisajísticos. 

O 17  CO
M
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Realizar actuaciones en favor del mantenimiento y desarrollo de la artesanía como actividad 
económica y como referente cultural y seña de identidad de la tierra. 

O 18  Puesta en valor de los recursos patrimoniales como fuente de riqueza (influencia en otros 
sectores como el turismo, comercio, servicios…)  

O 19  Crecimiento de las actividades recreativas ligadas a los espacios naturales y rurales. 

O 20  PA
TR

IM
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N
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Atención, cuidado, mejora, interpretación y gestión del patrimonio como Generador de 
empleo. 

 

 

   
O  INDUSTRIA Y SERVICIOS A EMPRESAS 

Red de Centros tecnológicos en la región, posibilidades de realizar proyectos conjuntos. 
Oportunidades de transferencia de conocimiento centros‐empresa, proyectos de innovación. O 21 

Aprovechamiento de suelo industrial disponible, adecuación y visibilidad de la oferta disponible 
para atraer industria.. O 22 

O 23  Cambio de visión hacia la Formación Profesional adaptándola al tejido y necesidades. 

O 24  Proximidad a regiones con fuerte tradición industrial, atraer empresas. 
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Oportunidad de diversificación de algunos sectores en crisis hacia actividades de futuro (ej: 
construcción sostenible…). O 25 

O 26  Desarrollo de un sector de servicios profesionales a empresas. 
Existencia de infraestructuras industriales en desuso (naves vacías, solares) de propiedad pública 
y privada con posibilidades de recuperación. O 27 

 

 

O  SECTOR PIRMARIO, SILVICULTURA, ENERGÍA Y PATRIMONIO NATURAL 

O 28  Zona con importante tradición en la elaboración de productos alimentarios, existencia de 
relevo para estas actividades (agroindustria). 

O 29  Desarrollo de la agricultura ecológica e impulso de variedades autóctonas. 

O 30  Nuevos canales de comercialización de productos y tendencias de consumo (plataformas 
logísticas, venta on line, grupos de consumo…). 

O 31  Desarrollo de marca territorial conjunta. 

O 32  Desarrollo del circuito corto. 

O 33 
Creciente demanda de producto local y ecológico. Existe una mayor concienciación sobre la 
forma en la que se produce, productos de calidad, saludables… Cambios en los patrones y 
hábitos de consumo. 

O 34  Innovación en las empresas como herramienta de mejora de la competitividad, la red de 
centros tecnológicos como una oportunidad para desarrollarla 

O 35  Diversificación de producto y tercerización de la actividad. Aumentando la oferta de productos 
y servicios. 

O 36 
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Uso de la Cabaña ganadera importante de raza autóctona que facilita un manejo encaminado a 
la preservación del monte. 

O 37 
Recurso forestal como recurso estratégico desde el punto de vista energético (energía 
renovable), medioambiental (mantenimiento del bosque) y de desarrollo rural (desde el punto 
de vista económico y de generación de empleo). 

O 38 

Oportunidades de la biomasa: Combustible competitivo desde el punto de vista. Potencial 
aumento del número de instalaciones y  del consumo de biomasa. Gran cantidad de recursos 
disponibles. .La Montaña de Navarra tiene unas existencias de biomasa de 18.096.188m3, que 
podrían satisfacer las necesidades anuales de más de 330.000 personas 

O 39  Existencia de Programas de financiación para instalaciones para beneficiarse de ayudas(ej: 
PAREER+crece de ayudas  a la rehabilitación energética de edificios existentes del IDAE) 

O 40 

Incremento de la conciencia social sobre eficiencia y consumo de energía, conciencia 
medioambiental y crecimiento de tendencias para diferenciar los productos: etiqueta verde, 
huella cero. Cambio de tendencias en cuanto a las fuentes de producción y distribución de la 
energía/ creación de microrredes/auto‐consumo. 

O 41 
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Interés general por articular el sector forestal y aprovechar sus posibilidades: desde las 
instituciones forales responsables de la gestión forestal, como desde los propietarios del 
monte, en su mayor parte entidades públicas locales, como del sector privado, motivado para 
el trabajo y las nuevas inversiones. 
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O  CALIDAD DE VIDA 

Posibilidades  de  autoempleo    en  las  pequeñas  poblaciones  gracias  a  las  nuevas  tecnologías: 
comercio on line, empresas de servicios…. O 42 

Dinamización de la población y del comercio facilitando el acceso a la rehabilitación y recuperación 
de edificios y cascos antiguos de las localidades. O 43 

O 44  Educación especializada acorde con necesidades y oportunidades de trabajo en la zona. 

Nuevos yacimientos de empleo: ej: servicios acordes a problemáticas asociadas con  la población 
mayor, dispersión de los servicios…. O 45 

Cultura  creciente propensa  al  autoempleo,  traducido  en  información  y promoción por parte de 
instituciones  públicas  y  medios  de  comunicación.  La  crisis  económica  y  el  elevado  nivel  de 
desempleo favorecen el emprendimiento. 

O 46 

Existencia de equipamientos que pueden ser utilizados para el emprendimiento (naves, despachos, 
locales públicos infrautilizados…). O 47 

Atracción de empresas dada la capacidad de oferta de suelo industrial y espacios de oportunidades 
para el impulso económico (Áreas de servicios) O 48 

Surgimiento y proliferación de movimientos sociales  frente a situaciones de necesidad derivados 
de la crisis. O 49 

Mejora  de  la  accesibilidad  tecnológica  en  zonas  marginales  para  favorecer  el  empleo  y  
emprendimiento. O 50 
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3.2. Retos, Necesidades. 
 
Tras el diagnóstico realizado se ha abordado una reflexión para identificar las acciones que nos 
permitan  aprovechar  las  fortalezas  y minimizar  los  puntos  débiles  y  tratar  de  afrontar  las 
amenazas aprovechando las oportunidades identificadas. Este proceso ha llevado a identificar 
una  serie  de  retos  y  necesidades  a  abordar  en  la  zona  de  forma  prioritaria  que  han  sido 
contrastadas  con  los  agentes  del  territorio  en  las mesas  de  trabajo  celebradas  durante  el 
proceso de elaboración de la Estrategia y que han sido agrupadas por temáticas. 
 
NECESIDADES/RETOS 
 
CALIDAD DE VIDA: COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURAS, TELECOMUNICACIONES, 
SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUSIÓN SOCIAL, IGUALDAD. 

1. Facilitar  el  acceso  a  la  vivienda  y  la  rehabilitación  para  favorecer  el  arraigo 
poblacional. 

2. Facilitar  el  acceso  a  la  cobertura  de  banda  ancha  en  todos  los  núcleos  del 
territorio. 

3. Extender la implantación del uso de las TIC en hogares y empresas. 
4. Disponer  de  soluciones  de  transporte  entre  e  intra  comarcal  para  resolver  las 

deficiencias. 
5. Desarrollar servicios públicos adaptados a las necesidades específicas del territorio 

atendiendo a las características específicas: población envejecida, dispersión de la 
población, comunicaciones deficientes, aumento estacional de la población etc. 

6. Asegurar el suministro estable de calidad de energía y agua en todas las zonas. 
7. Adaptar  la  formación  profesional  y  no  reglada  a  las  necesidades  del  territorio 

promoviendo la especialización y  facilitando la incorporación al mercado laboral y 
el arraigo poblacional. 

8. Fomentar  el  desarrollo  y  la  integración  de  la  perspectiva  de  género  en  los 
proyectos. 

9. Apoyar  iniciativas que promuevan  la  inclusión,  la mejora de  calidad de vida y  la 
disminución de la pobreza en el territorio. 

10. Disponer de una oferta de cultura y ocio adecuadas a  la población, en especial al 
colectivo joven, que den respuesta a las necesidades reales y favorezcan su arraigo 
en las zonas rurales. 

 

SECTOR PRIMARIO, SILVICULTURA, ENERGÍA Y PATRIMONIO NATURAL. 
11. Apoyar la diversificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 
12. Impulsar y apoyo al desarrollo del Circuito Corto 
13. Impulsar la Profesionalización del Sector agrario. Adecuación de la formación a las 

necesidades reales. 
14. Impulsar el desarrollo de la industria agroalimentaria transformadora. 
15. Apoyar la conservación y desarrollo de razas y  variedades autóctonas. 
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16. Apoyar los procesos de I+D+I del sector primario, energía y silvicultura. 
17. Apoyar actividades para mejora de la calidad de los productos. 
18. Aprovechar el suelo  y tierras en desuso. 
19. Impulsar y apoyar a la producción ecológica. 
20. Impulsar el aprovechamiento de  los montes de una  forma ordenada,  rentable  y 

sostenible: micología, energías renovables, pastos, madera y otros recursos. 
21. Apoyar  e  impulsar  el  desarrollo    de  las  energías  renovables,  sensibilización  y 

concienciación y las actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

TURISMO, COMERCIO, SECTOR SERVICIOS, ARTESANÍA Y PATRIMONIO. 
22. Promover  el  desarrollo  de  una  oferta  de  turismo  de  territorio,  coordinada,  

innovadora y profesionalizada. 
23. Lograr  un  incremento  del  volumen  de  turistas  y  visitantes  en  el  territorio  ,  la 

duración de su estancia y el gasto medio que realizan en la zona. 
24. Disponer  de  un  comercio  local  accesible  para  la  población,  sostenible, 

especializado y de calidad. 
25. Impulsar la compra local: compra en el comercio local por parte de la población y 

establecimientos del territorio. 
26. Apoyar  la  recuperación, mantenimiento  y  valorización  del  patrimonio  cultural  e 

histórico de  la  zona. Aprovechamiento de  los  recursos  locales para el  turismo  y 
usos del territorio. 

27. Impulsar la recuperación y valorización de la artesanía del territorio. 
28. Apoyar los procesos de innovación en las empresas y entidades del sector. 
 

INDUSTRIA, LOS SERVICIOS A EMPRESAS, EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO.  
29. Apoyar el establecimiento de empresas en el territorio. 
30. Impulsar  la  innovación en  las empresas y  la transferencia de conocimiento de  los 

centros tecnológicos a las empresas. 
31. Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas del territorio. 
32. Desarrollar  acciones  de  adecuación  de  la  oferta  de  suelo  industrial  a  las 

necesidades. 
33. Apoyar el desarrollo de las actividades de servicios a empresas. 
34. Impulsar a la diversificación.  
35. Adaptar la formación profesional a las necesidades reales. 
36. Apoyar al emprendimiento. 
37. Apoyar  la  creación  de  empleo  femenino  y  de  otros  colectivos  desfavorecidos  

(jóvenes, mayores de 45 años, parados de larga duración etc) estable y de calidad. 
38. Desarrollar y extender el asociacionismo y cooperación empresarial. 
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4. Estrategia 
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4.1. Metodología 

El  proceso  de  elaboración  de  la  Estrategia  ha  constado  de  tres  fases  que  en  las  que  han 
participado  agentes públicos y privados del territorio, siguiendo con el modelo de gobernanza 
local participativa instaurado en Cederna Garalur y teniendo como punto de partida el trabajo 
realizado en los últimos dos años en el territorio. 
 

 
 

 
El  proceso  de  elaboración  de  la  estrategia  ha  sido  extenso,  los  trabajos  se  iniciaron  en  el 
segundo semestre de 2014 y una buena parte del diagnóstico tiene su origen en la información 
generada gracias a  los procesos participativos  llevados a cabo por Cederna Garalur en 2013 y 
2014 en el territorio. 
La EDLP  
 
FASE I‐ ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PROPUESTAS ACCIONES 
 
Cederna Garalur ha abordado durante el periodo de programación 2007‐2013 varios trabajos 
cuyos resultados han sido un punto importante de partida para la elaboración de la estrategia, 
dando como resultado una primera propuesta de DAFO y acciones para trabajar en  la Fase  II 
en las mesas territoriales. A continuación se presenta una relación indicativa de los principales 
trabajos tenidos en cuenta : 

‐ Revisión  de  los  Diagnósticos  Territoriales  2012.  Iniciativas  Innovadoras  s.a.l  para 
Cederna Garalur. 

‐ Información resultante de  las reuniones celebradas en el marco del proyecto LANING 
de  Cederna  Garalur  y  en  el  Informe  final  del  proyecto.  Konparte  s.l  para  Cederna 
Garalur 

‐ Estudio “Innovar desde el mercado”, en el marco del proyecto  ITERA AA de Cederna 
Garalur. NGS  2013 para Cederna Garalur. 

‐ Diagnóstico de situación de la gestión turística en los espacios naturales en la Montaña 
de Navarra. Garrapo S.L. Junio 2014 para Cederna Garalur. 

‐ Informe estudio “Basolan, Aprovechamiento recursos naturales BASARTEA S.L, EKILAN 
S.L.  y  KAIZEN‐EUREKA S.L. 2013 para Cederna Garalur. 

‐ Informe  Final  Merkat‐Ari.  Diciembre  2014,  Universidad  de  Navarra  para  Cederna‐
Garalur. 

‐ Plan de apoyo para el  impulso de  la artesanía en  la montaña de Navarra. Diciembre 
2014, Universidad de Navarra para Cederna‐Garalur. 

‐ Diagnóstico  Socioeconómico Territorial Noviembre 2014. Belardi Consultoría  s.l para 
Cederna Garalur. 
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‐ Otros informes existentes en las comarcas ejecutados por otras entidades distintas de 
Cederna  Garalur  como  el  Plan  Estratégico  Sakana2020‐Sakana  GarapenAgentzia  y 
otros planes locales. 
 

Estos trabajos se desarrollaron bajo un enfoque eminentemente participativo.  
Como resultado de esta fase se obtiene un diagnóstico DAFO y se recogen acciones derivadas 
de las conclusiones y recomendaciones de los mencionados estudios. El diagnóstico y acciones 
se  presentaron  divididos  en  cinco  ámbitos  de  trabajo  :  Patrimonio  (Natural,  Cultural, 
Tradición…) , Turismo Comercio y Servicios, Calidad de Vida (TIC, Servicios Públicos, empleo y 
emprendimiento…) Sector primario (Agricultura, Ganadería y Silvicultura) y energía e Industria 
y  Servicios  Profesionales.  Además  se  tienen  en  cuenta  los  aspectos  transversales  como  la 
igualdad, los jóvenes..: 
 
FASE II‐ PARTICIPACIÓN PÚBLICA‐SESIONES DE TRABAJO 
 
El  objetivo  de  esta  fase  ha  sido  involucrar  a  los  agentes  del  territorio  para  validar  el 
Diagnóstico, exponer, debatir y  recoger sus aportaciones   en  relación a acciones que se han 
identificado en trabajos anteriores y validarlas e incorporar aquellas acciones que se planteen. 
Todo ello se  realizó mediante mesas  territoriales y sectoriales con una duración aproximada 
media  de  3  horas  cada  una  (más  detalle  en  el  capítulo  7  descriptivo  del  proceso  de 
participación pública). 
 
MESAS TERRITORIALES. 
Se  llevaron a cabo siete mesas territoriales repartidas por comarcas según se puede ver más 
abajo en el gráfico. Para  la organización de  las mesas el equipo  interno de Cederna Garalur 
trabajó en  la  identificación de agentes públicos,  sociales y privados  representativos en  cada 
una  de  las  comarcas  que  fueron  convocados  a  las  mencionadas  mesas.  El  número  de 
convocados  por  mesa  rondaba  las  70  personas  de  media  tratando  de  que  hubiera 
representación de  todos  los  sectores  y de  agentes privados  y públicos.    La  convocatoria  se 
realizó vía mail identificando el objetivo de la sesión y enviando un documento adjunto con la 
materia a trabajar durante la misma. El equipo de Cederna Garalur realizó con un seguimiento 
telefónico personalizado para la involucración y confirmación de los asistentes. 
El  trabajo  en  las mesas  se  inició    con una presentación de  la metodología  y  exposición del 
contenido  (DAFO y acciones) y posteriormente  se  trabajó en grupos  reducidos para de esta 
manera  lograr una mayor participación de  los agentes. Cada grupo de trabajo estaba dirigido 
por una persona del equipo de Cederna Garalur y de  la asistencia externa que recogieron  las 
aportaciones y resultados. 
El resultado de  las Mesas territoriales se  integró y se elaboró un nuevo documento, esta vez 
separando el contenido según el sector al que afectara 
 
MESAS SECTORIALES 
Se  han  celebrado  cuatro mesas  sectoriales  (Turismo‐Comercio‐Servicios‐Patrimonio,  Sector 
Primario‐Silvicultura‐Energía,  Industria Servicios a Empresas y Calidad de Vida). Como en el 
caso anterior, los agentes de desarrollo local elaboraron un listado de agentes a convocar para 
cada  una  de  las mesas  buscando  la  representación  por  sectores  y  tipología  de  agentes,  se 
realizó una convocatoria vía e‐mail y se envió la documentación relativa al contenido a trabajar 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 89 / 268

 



 

en la sesión. Como en el caso de las mesas territoriales la dinámica se inició con una exposición 
del  contenido  a  tratar  y un  trabajo  en  grupos  reducidos  dirigidos  por  personal  de  Cederna 
Garalur y de la asistencia externa que recabaron las aportaciones y resultados del mismo. 
 
El  resultado  de  las  mesas  se  integró  en  una  propuesta  de  Estrategia  que  se  trabajó 
internamente y que es el punto de partida de la Fase III  
 
FASE III ESTRATEGIA 
 
La propuesta de Estrategia no sólo recoge el trabajo resultante de la participación pública sino 
que revisa su encaje con el PDR de la Comunidad Foral, las prioridades de FEADER y el Marco 
Rural Nacional y la relación y encaje con otras políticas nacionales y regionales. 
 
Con objeto de abrir a una mayor participación pública el  resultado de  la Estrategia en este 
momento  se habilitó un documento de participación on  line  (internet) para que  los agentes 
públicos,  sociales  y privados que no han  tenido ocasión de participar  en  las mesas puedan 
realizar  su  contribución.  Las  aportaciones  se  han  tratado  e  incorporado  según  se  ha 
considerado oportuno al documento final que posteriormente ha sido aprobado por  la Junta 
Directiva  y  en  Asamblea  General  (más  detalle  en  el  capítulo  7  descriptivo  del  proceso  de 
participación pública). Esquemáticamente el proceso descrito anteriormente. 
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La  Estrategia  resultante  se  ha  concretado  en  torno  a  cinco  Ejes  de  Actuación  u  Objetivos 
prioritarios, cada uno de  los cuales se estructura en varias Líneas de Actuación (LA) que a su 
vez se despliegan en Acciones bajo las que se enmarcarán las operaciones susceptibles de ser 
apoyadas en las convocatorias de ayudas que Cederna Garalur ponga  en marcha. 
 
Algunas de las acciones tienen un carácter transversal dado que su aplicabilidad es válida para 
los  distintos  sectores.  Las  acciones  de  formación,  creación  de  empleo  y  apoyo  al 
emprendimiento se han agrupado dado que son comunes a los distintos sectores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

4.2. Ejes estratégicos y objetivos 
 
 

 

 
 
 
 

MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA POBLACIÓN.
Mantenimiento  y Consolidación de la Población en el territorio de la Montaña de 
Navarra mediante la provisión de servicios de calidad que garanticen un nivel de vida 
adecuado y eviten el despoblamiento de núcleos rurales. 

 
EJE 1 

 
 
 
 
 

  DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO Y LA SILVICULTURA COMPETITIVOS E 
INNOVADORES.  
Impulso del desarrollo e impulso de un sector primario y de la silvicultura innovadores, 
com

EJE 2 

petitivos y sostenibles en el territorio.

 
 
 
 
 
 

 
EJE 3 

EXPLOTACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES. 
Impulso de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de medidas de 
ahorro y eficiencia energética. 

 
 
 
 
 

 
EJE 4 

DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO. 
Fomento y desarrollo del comercio, los servicios y el turismo y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio cultural y natural del territorio. 

 
 
 
 
 

 
EJE 5 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL E IMPULSO A LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y EMPLEO. 
Impulso y consolidación del tejido industrial y fomento de la creación de empresas. 

Cada una de las acciones contribuye a los retos y necesidades identificados en el territorio. 
Para  la elaboración de  la estrategia de desarrollo  rural, el desarrollo de  los ejes y  líneas de 
actuación  la  Lógica  de  intervención  empleada  se  ha  basado  en  los  principios  de  la  unión 
europea:  la  estrategia  Europea  2020, Marco  Estratégico  Común,  la  estrategia  nacional:  el 
Acuerdo de Asociación, firmado entre  la Comisión y España, así como con el Marco Nacional 
de Desarrollo Rural, la estrategia regional: PDR 2014‐2020 de la Comunidad Foral Navarra, los 
retos prioritarios, focus área comunitarias y principios transversales.  
 
Además,  el  diseño  de  la  estrategia  ha  tenido  en  cuenta  todos  los  sectores  económicos  y 
subsectores de actividad presentes en el territorio.  
Para  terminar  decir  que  la  Innovación  está  presente  en  la  estrategia  y  va  a  jugar  un  papel 
fundamental en la implementación de la misma. 
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4.2.1. Contribución de la EDLP a las Prioridades de desarrollo rural y los 
ámbitos de interés y Focus Área del FEADER  

El artículo 5 del Reglamento (UE)  1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 relativo a  la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de  Desarrollo  Rural  (Feader)  explicita  las  prioridades  de  desarrollo  rural  y  los  ámbitos  de 
interés (Focus Area) para el periodo de programación 2014‐2020. 
 
P1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal 
y en las zonas rurales, haciendo especial hincapié en: 

1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en 
las zonas rurales; 

1.B reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por 
una parte, y la investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir 
una mejor gestión y mejores resultados medioambientales; 

1.C fomentar el aprendizaje permanente y  la formación profesional en el sector agrario y 
el sector forestal. 

P2) mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de 
agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión 
forestal sostenible, haciendo especial hincapié en: 

2.A mejorar  los  resultados  económicos  de  todas  las  explotaciones  y  facilitar  la 
restructuración  y  modernización  de  las  mismas,  en  particular  con  objeto  de 
incrementar  su  participación  y  orientación  hacia  el  mercado,  así  como  la 
diversificación agrícola; 

2.B facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en 
particular el relevo generacional. 

P3)  fomentar  la  organización  de  la  cadena  alimentaria,  incluyendo  la  transformación  y 
comercialización de  los productos agrarios, el bienestar animal y  la gestión de  riesgos en el 
sector agrario, haciendo especial hincapié en: 

3.A mejorar  la  competitividad  de  los  productores  primarios  integrándolos mejor  en  la 
cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos 
agrícolas,  promoción  en  mercados  locales  y  en  circuitos  de  distribución  cortos, 
agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales; 

3.B apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. 
P4)  Restaurar,  preservar  y  mejorar  los  ecosistemas  relacionados  con  la  agricultura  y  la 
silvicultura, haciendo especial hincapié en: 

4.A restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en 
las  zonas  con  limitaciones  naturales  u  otras  limitaciones  específicas),  los  sistemas 
agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos; 

4.B mejorar  la  gestión  del  agua,  incluyendo  la  gestión  de  los  fertilizantes  y  de  los 
plaguicidas; 

4.C prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 
P5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono 
y  capaz  de  adaptarse  al  cambio  climático  en  los  sectores  agrario,  alimentario  y  forestal, 
haciendo especial hincapié en: 

5.A lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura; 
5.B lograr un uso más eficiente de  la energía en  la agricultura y en  la  transformación de 

alimentos; 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 93 / 268

 



 

5.C facilitar  el  suministro  y  el  uso  de  fuentes  renovables  de  energía,  subproductos, 
desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo 
de la bioeconomía; 

5.D reducir  las emisiones de gases de efecto  invernadero y de amoníaco de procedentes 
de la agricultura; 

5.E fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal; 
P6) Fomentar  la  inclusión social,  la reducción de  la pobreza y el desarrollo económico en  las 
zonas rurales, haciendo especial hincapié en: 

6.A facilitar  la  diversificación,  la  creación  y  el  desarrollo  de  pequeñas  empresas  y  la 
creación de empleo; 

6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales; 
6.C mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así 

como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales. 
 
La  Estrategia  de  Desarrollo  Local  Participativo  de  la Montaña  de Navarra  aborda  todas  las 
prioridades de  desarrollo  rural, de  la  P1  a  la  P6  y un  72% de  los  focus  área, quedando  sin 
abordar directamente los focus área: 3B, 5A,5B, 5C y 5D. 
 
El  detalle  de  la  contribución  en  cada  eje,    líneas  de  actuación  y  acciones  se  explica más 
adelante, en el despliegue realizado en el apartado 4.3. 
 
 

4.2.2. Contribución de la EDLP Montaña de Navarra 2020 a los Objetivos 
Transversales y Retos prioritarios 

 
Las  Estrategias de Desarrollo  Local,  tal  y  como  recoge  el PDR 2014‐2020 de Navarra deben 
tener en cuenta los tres Objetivos transversales: 
 
‐ Medio ambiente 
 El medio  natural  es  una  fuente muy  importante  de  recursos  tanto  para  el  sector  primario 
como para el sector servicios en el territorio. La conservación del medio ambiente por tanto es 
crítica en  la Montaña de Navarra y subyace en  las  líneas de actuación tanto del eje 2, eje 3 y 
eje  4  de  cara  a  realizar  un  aprovechamiento  sostenible  de  estos  recursos  y  asegurar  su 
conservación a futuro. 
 
‐ Mitigación del cambio climático  
La  EDLP  no  es  ajena  a  la  importancia  de  trabajar  en  la  implantación  de medidas  contra  el 
cambio climático y por ello se han incluido actuaciones específicas en el marco de las cuales se 
podrán programar operaciones en el eje 3 y en el eje 4. Las actuaciones se han centrado en 
torno al uso de  las energías renovables y  la aplicación de medidas de eficiencia energética y 
por  otro  lado  en  la  promoción  del  uso  de  las  prácticas  de  agricultura  ecológica  con  el 
consiguiente beneficio que éstas representan en la lucha contra el cambio climático. 
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‐ Innovación. 
El diagnóstico y el análisis DAFO realizado en el territorio revelaron la necesidad de abordar la 
innovación en ámbitos  de distinta naturaleza.  
Para  comenzar,    la  capacidad  para  innovar  viene  intrínsecamente  relacionada  con  las 
infraestructuras  y  comunicaciones.  En  este  sentido  se  identificó  la  necesidad  de  introducir 
innovaciones en las comunicaciones de cara a mejorar el acceso a la cobertura de banda ancha 
para que alcance a todos los núcleos y extender el uso de las TIC en el hogares y empresas lo 
que llevó a incluir en el eje 1 actuaciones específicas de apoyo en este sentido.   
Por otro  lado se detectaban necesidades de apoyar procesos de  I+D+i en  todos  los sectores, 
desde aquellos que más tradicionales como el sector agrario en el que la búsqueda de nuevas 
vías para su modernización,  transformación y/o diversificación son  importantes de cara a  su 
supervivencia hasta  la  innovación en el sector más  industrial  impulsando  la  transferencia de 
conocimiento de  los centros tecnológicos, tan próximos al territorio, a  las empresas. Además 
se ha entendido  la necesidad de aplicar  la  innovación en el sector servicios, en especial en el 
turismo. 
 
 Para  todo  ello  la  EDLP  aborda  la  innovación  de  dos  formas,  por  un  lado  con  acciones 
específicas  y  por  otro  lado  impulsando  que  las  operaciones  que  vayan  a  financiarse  en  el 
marco  de  la  EDLP  sean  las  más  innovadoras  estableciendo  para  ello  en  los  baremos  de 
selección de éstas la innovación como un criterio y valorando el carácter innovador a nivel de 
municipio,  comarca  y  Montaña  de  Navarra.  De  esta  forma  la  EDLP  promoverá  que  se 
desarrollen los proyectos más innovadores.  
 
La contribución a  los  retos por  los ejes y  líneas de actuación se explica más en detalle en el 
apartado siguiente 4.3 
 
  
Asimismo,  en lo que se refiere a los Retos Prioritarios la EDLP se ha diseñado teniéndolos en 
consideración. 
 
‐ Creación de empleo, atendiendo a  las necesidades de  los sectores tradicionales agrícola, 

ganadero,  forestal,  así  como  el  apoyo  a  PYMES  en  otras  actividades  en  apoyo  a  la 
diversificación  de  la  economía  rural,  favoreciendo  la  formación,  la  innovación  y  a  los 
emprendedores. 
La Montaña de Navarra no ha sido ajena a los efectos negativos de la crisis y ha sufrido un 
crecimiento  del  número  de  parados  por  encima  del  26%  desde  2009  a  2013.  El mayor 
número de parados se encuentra en el tramo de edad de 25 a 44 años  y el paro femenino 
se sitúa ligeramente por encima del paro femenino.  
Uno de los objetivos de la EDLP es mantener y consolidar la población en el territorio y el 
empleo  es  un  elemento  crítico  para  su  consecución.  En  la  actualidad,  la  proximidad  y 
accesibilidad de algunos núcleos de Montaña de Navarra a Pamplona y otros núcleos ha 
favorecido  la  empleabilidad  de  la  población  pero  en  detrimento  de  su  calidad  de  vida 
debido a  la necesidad de desplazamientos diarios  con  la  consiguiente pérdida de poder 
adquisitivo y limitaciones de cara a la conciliación familiar. 
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Por  todo  ello  en  la  elaboración  de  la  EDLP  la  creación  de  empleo  es  un  reto  y  se  ha 
abordado  directa  e  indirectamente  en  los  5  ejes    a  través  del  92%  de  sus  líneas  de 
actuación. 
  

‐ Utilización  eficiente  de  los  recursos  naturales  y  el  mantenimiento,  conservación  y 
recuperación  del  patrimonio  cultural,  histórico,  arquitectónico  y medio  ambiental  y  su 
valorización y explotación sostenible. 
 
El  patrimonio medio  ambiental,  cultural,  histórico    y  arquitectónico  en  la Montaña  de 
Navarra es una  fuente muy  importante de recursos del sector servicios generados por  la 
afluencia  de  turistas  y  visitantes  a  la  zona.  La  hostelería,  restauración,  alojamientos, 
comercio y otros servicios relacionados con actividades turísticas, culturales, deportivas y 
de ocio relacionados con el patrimonio representan una parte importante de la economía 
de tal forma que es el sector servicios es el que tiene mayor peso en la contratación.  
Sin  embargo,  en  el  territorio  se  ha  identificado  la  necesidad  de  poner  en  marcha 
actuaciones para valorizar y explotar de forma sostenible todo este patrimonio trabajando 
en  varios  sentidos  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  su mantenimiento  y  conservación 
como de ordenación de los recursos, sensibilización de la población, información etc. 
La  EDLP  aborda  este  reto  dedicándole  un  eje  estratégico,  el  eje  4  en  exclusiva  e 
indirectamente a través de otros ejes y algunas medidas en concreto como la 3.3.1. 
 

‐ Mejora  de  los  servicios  públicos  y  la  calidad  de  vida,  que  ayude  a  paliar  el  déficit  de 
oportunidades  respecto  del  medio  urbano,  con  especial  atención  a  la  población  más 
desfavorecida en riesgo de exclusión. 
Durante el proceso de participación pública de  la estrategia se evidenció que ésta no era 
de utilidad  si no  se  conseguía mantener  y  consolidar  a  la población.  El  fin último de  la 
estrategia debía ser lograr que la Montaña de Navarra sea un lugar en el que su población 
pueda vivir sin un deterioro de sus condiciones de vida y en el que se pueda acceder a los 
servicios  en  condiciones  favorables.  Un  lugar  atractivo  en  el  que  vivir.  Para  ello,  los 
servicios  públicos  juegan  un  papel  fundamental.  La  EDLP  Montaña  de  Navarra  2020 
destina  el  Eje  1  específicamente  al mantenimiento  de  los  servicios  y  la  calidad  de  vida 
como un medio para mantener y consolidar a la población en el territorio. 
 

En  el  apartado  siguiente,  en  el  despliegue  de  los  ejes  y  líneas  de  actuación  se  detalla  la 
contribución de las acciones y líneas de actuación para cada uno de ellos. 
 

4.2.3. Contribución de la EDLP a la Estrategia Europea 2020 

 
La EDLP Montaña de Navarra 2020 está totalmente alineada con    la Estrategia de  la UE 2020 
que propone tres objetivos claros 
 
‐ Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 
Innovación. 
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En este sentido,  la EDLP promueve actuaciones encaminadas a  la  formación de  las personas 
tanto para mejorar su cualificación como para adaptarlas a  las necesidades específicas de  las 
empresas y de esta forma mejorar su empleabilidad. Por otro  lado  la Innovación, como se ha 
explicado en el apartado anterior 4.2.2 está presente en  la EDLP  tanto a  través de  líneas de 
actuación y acciones concretas como en sus criterios para seleccionar operaciones. 
 
– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los 
recursos, que sea más verde y competitiva. 
La preocupación por la sostenibilidad en el territorio está presente en la EDLP y por ello se han 
incluido  líneas  de  actuación  específicas  para  la  conservación  del medio  ambiente  y  para  la 
explotación económica de los recursos que sea más respetuosa con el mismo. En este sentido 
se  incorporan actuaciones relacionadas con el uso sostenible y eficiente de  los recursos en el 
Eje 3 dando soporte a acciones de explotación sostenible del bosque y el uso de  las energías 
renovables y actuaciones en el eje 2 en  la  línea de actuación 2.4 promoviendo una estrategia 
dirigida a las prácticas ecológicas en el sector primario.  
La competitividad se aborda en  los ejes 2 y 5 buscando  la mejora de éstas en  las empresas a 
través de diferentes vías, formación , innovación, procesos etc. 
 
– Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 
Cohesión social y territorial. 
El empleo, como se ha referido en párrafos anteriores, es una preocupación en el territorio. La 
EDLP trata no sólo de promover la creación y conservación del empleo en el territorio sino de 
favorecer  la empleabilidad de  colectivos desfavorecidos. En este  sentido, por ejemplo  se ha 
evidencia  que  la  población  femenina  del  territorio  tiene  una  cualificación  superior  a  la 
demandada  en  la  zona  lo  que  obliga  en muchos  casos  a  tener  que  desplazarse  o  incluso 
empuja  a  abandonar  la  zona para  emplearse. Además,  la  falta de  empleo  está  afectando  a 
jóvenes  y  en  especial  a  personas  entre  25  y  44  años,  cuestión  que  se  ve  agravada  por  la 
limitada oferta de la zona. Por todo ello la estrategia trata de favorecer la atracción y creación 
de empresas y la consolidación del tejido empresarial existente y en concreto la empleabilidad 
de todos los colectivos en pro de una mayor cohesión social. 
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4.3. Despliegue de Ejes, Líneas de Actuación y Acciones 
Cada una de  las  líneas de actuación responde a un objetivo estratégico y recoge una serie de 
tipología de acciones que  se explicitan a continuación en  las cuales deberán enmarcarse  las 
operaciones que, mediante su selección a través de la correspondiente convocatoria publicada 
y gestionada por el grupo de acción  local Cederna Garalur,  sean  susceptibles de  subvención 
con cargo al presupuesto de la EDLP Montaña de Navarra 2014‐2020 con fondos FEADER en el 
territorio.  
 
Durante el proceso participativo de elaboración de  la EDLP no  se han concretado proyectos 
concretos  específicos  para  su  inclusión  como  tales  en  la  estrategia  por  lo  que  no  se 
contemplan proyectos programados en  la misma. Sin embargo está previsto que, durante  la 
ejecución de la EDLP se continúe con el proceso participativo de forma que a nivel comarcal y a 
nivel Montaña de Navarra se pudieran identificar proyectos sectoriales o de territorio. 
 
A continuación se procede a detallar, para cada Eje, las líneas de actuación que lo componen, 
una  breve  justificación  de  su  necesidad  y  de  los  temas  del DAFO  que  aborda  así  como  su 
contribución a objetivos transversales, focus y retos prioritarios. 
 
Tras la descripción del eje se sucede la descripción del detalle explicativo cada una de las líneas 
de actuación con enumeración de las acciones, identificación de las necesidades concretas que 
abordan,  sectores  a  los  que  va  dirigido,  contribución  a  objetivos  transversales,  retos 
prioritarios y focus área. 
 

4.3.1. EJE 1‐ Mantenimiento y Consolidación de la población 

EJE 1‐MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Mantenimiento y consolidación de  la Población en el territorio de la Montaña de Navarra 
mediante la provisión de servicios de calidad que aseguren un nivel de vida adecuado y eviten el 
despoblamiento de núcleos rurales. 

Líneas de actuación  

Las acciones enmarcadas en este eje se agrupan en dos líneas de Actuación: 

‐ LA 1.1  Impulso de Actuaciones que proporcionen mejoras significativas en  las 
comunicaciones en las zonas rurales para mejorar la calidad de vida y promover el 
desarrollo económico de la zona. 

‐ LA 1.2Acciones dirigidas a garantizar servicios de calidad con el objeto de  consolidar y 
mantener a la población en el territorio y proporcionar un nivel de calidad adecuado a 
todos los colectivos con especial atención a colectivos desfavorecidos. 

Justificación del Eje y Líneas de Actuación 
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Durante todo el proceso participativo de la elaboración de la estrategia quedó patente una 
necesidad imperante sobre todas las demás, la de mantener y consolidar la población. Sin 
población no hay razón de ser para una estrategia de desarrollo local, la Montaña de Navarra debe 
ser un lugar para vivir y trabajar. 

En el análisis socioeconómico y en el DAFO se evidenciaba la problemática de envejecimiento y 
despoblación acusada en determinados municipios y núcleos rurales. Las dificultades y mermas de 
calidad de vida por la necesidad de desplazarse  para trabajar, estudiar, disfrutar del ocio o 
comprar por no disponer de oferta y recursos en la zona. También las deficientes comunicaciones 
intrazonales y la insuficiente cobertura en materia de  telecomunicaciones constituyen también un 
elemento limitante para  desarrollar actividades económicas y el uso de los servicios públicos. 

El acceso a la vivienda, las oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos se revelan 
como aspectos clave para consolidar a la población en el territorio. 

A través de las líneas de actuación se pretende cubrir las necesidades identificadas y retos 
enumerados en el apartado 3.2. En concreto a través de la LA 1.1 se abordan las necesidades y 
retos2,3,4,5,8,9,36 y37 y a través de la línea LA 1.2  las necesidades  5,6,8,9,10,29,36 y 37. 

Se abordan los temas recogidos en el DAFO, en concreto se trata de mantener las fortalezas 
F66,F69,F70, corregir las debilidades D18,D65, D67, D68, D71,D74,D76, D78,D79,D81 afrontar las 
amenazas y explotar las oportunidades Aborda los siguientes aspectos del DAFO: 
F64,F65,F68,D30,D32,D34,D56,D63,D65,D66,D67,D71,D76,D77,D80,A34,A32,A35,O42,O46. 

Contribución a las Prioridades de Inversión (PI), los Focus Área , Principios Horizontales y Retos 
Prioritarios del Desarrollo Rural 
La línea de actuación LA 1.1 a través del impulso del uso e implantación de las TIC  contribuye a la 
prioridad P1‐   fomentar  la transferencia de conocimientos e  innovación en  los sectores agrario y 
forestal y en las zonas rurales y el ámbito de intervención y su focus área 1.A. 
 
Las  actuaciones  que  se  recogen  en  la  línea  LA  1.1  que  promueven  las mejoras  de  las  TIC  y  el 
acercamiento  de  estas  a  la  ciudadanía  y  a  las  empresas  y  la  LA  1.2  que  persigue mejorar  los 
servicios para garantizar la calidad de vida y mantener a la población en el territorio, contribuyen , 
ambas a  la prioridad P6‐  fomentar  la  inclusión  social,  la  reducción de  la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales y a sus tres focus área 6A, 6B y 6C. 
 
La  innovación  subyace en  todos  los ejes y  líneas de actuación dado que  se priorizarán aquellos 
proyectos innovadores para lo cual los criterios de selección de operaciones recogen en el baremo 
el carácter innovador del proyecto a  tres niveles: municipio, comarca y Montaña de Navarra.  
Adicionalmente  en  este  eje  la  innovación  se  encuentra  presente  dado  que  es  intrínseca  a  las 
actuaciones relacionadas con  la mejora y fomento de  las comunicaciones y  las TIC. Permiten a  la 
ciudadanía acceder a nuevos canales de comunicación, formación y otros servicios como compras 
o acceso a servicios públicos on line. Permiten además la puesta en marcha de nuevos canales de 
comercialización on  line y  facilitan el desarrollo de actividades económicas a  través de sistemas 
remoto de trabajo ayudando a la diversificación de la economía en el medio rural.  
 
Todo ello contribuirá a alcanzar los retos prioritarios del desarrollo rural, en concreto la creación y 
consolidación de empleo generando nuevas oportunidades de empleo y de actividad, el reto de la 
mejora de la calidad de vida disminuyendo la brecha digital se aborda claramente desde la LA1.2 . 
La  línea  LA  1.2  está  dirigida  específicamente  al  reto  prioritario  de  la mejora  de  los  servicios 
públicos y la calidad de vida que ayude a paliar el déficit de oportunidades. Las operaciones que se 
enmarquen  bajo  las  acciones.    Se  persigue  poner  en marcha  operaciones  bajo  acciones  que 
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permitan mejoras en el acceso a los servicios básicos, la información, la vivienda y el empleo. Esta 
línea contempla acciones que presten especial atención a mujeres, jóvenes, parados de más de 45 
años y parados de  larga duración   y otros colectivos desfavorecidos que son una prioridad en el 
desarrollo rural. 
 
 
 
 
Beneficiarios y tipología de proyectos 
A priori no se contemplan especificidades. Como norma general se toman como referencia los que 
recogidos  en  detalle  en  el  capítulo  5   de  la  EDLP   de  acuerdo  a  la  resolución  203/2016  de  15 
febrero  que regula las bases de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 
rural participativo (LEADER). 
 ‐ Beneficiarios: públicos,  privados y Grupo de acción Local 
 ‐ Proyectos: productivos y no productivos y propios del Grupo de acción local. 
 
 
Intensidad de la ayuda  
A  priori  no  se  contemplan  especificidades  por  eje  o  línea  de  actuación.  Por  normal  general  la 
intensidad de  la ayuda según tipo de beneficiario y proyecto e  importe máximo de ayuda será la 
recogida en detalle en el apartado 5.1.2  de la EDLP fijada de acuerdo a la resolución 203/2016 de 
15  febrero    que  regula  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las  estrategias  de 
desarrollo  rural  participativo  (LEADER).  No  obstante  Cederna  Garalur  se  reserva  el  derecho  a 
modificar  éstos  en  cada  una  de  las  sucesivas  convocatorias  de  ayuda  que  se  programen  en  el 
periodo 2014‐2020  respetando  los  límites  fijados por  las bases de  la convocatoria mencionadas 
con anterioridad. 
‐Proyectos productivos: 40% de ayuda 
‐Proyectos no productivos: 80% de ayuda para promotores públicos y privados y 100% en caso del 
grupo de acción local. 
‐Importe máximo  de  ayuda:  como  norma  se  fija  un  límite  de  50.000  euros  para  proyectos  de 
beneficiarios privados y 62.500 para beneficiarios públicos .Para el caso de proyectos estratégicos 
o proyectos programados este  límite podrá modificarse  siguiendo  lo establecido en el apartado 
5.1.2‐Intensidad  de  la  Ayuda.  En  ningún  caso  se  podrán  superar  los  límites  fijados  en  la 
mencionada  resolución  203/2016  de  15  de  febrero  consistente  en    200.000  euros  límite    para 
proyectos de beneficiarios privados y 250.000 en el caso de beneficiarios públicos. 
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Detalle explicativo de las Líneas de Actuación y Acciones. 
 

LA 1.1  Impulso de Actuaciones que proporcionen mejoras significativas en  las comunicaciones 
en las zonas rurales para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de la 
zona. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
1.1.1 Mejora de la accesibilidad a las TIC (tecnologías de la Información y comunicaciones) para 
empresas y población en general, en especial acceso de alta velocidad en todas las zonas rurales 
y núcleos rurales dispersos. 
1.1.2  Apoyo a la Sensibilización y aprendizaje de las TIC  y usos de las mismas (teleservicios, 
teletrabajo…)a la población y empresas del territorio. 
1.1.3  Impulso de actuaciones que ayuden a mejorar la accesibilidad en el territorio con fines 
sociales (acceso a los servicios básicos; sanidad, educación...) como económicos (turismo, 
comercio, formación…) y un uso sostenible del transporte en el territorio. 

Justificación del Eje de actuación 
Responde a las siguientes necesidades:  
N2 Acceso a la cobertura de banda ancha  
N3 Implantación del uso de las TIC en hogares y empresas 
N4 Soluciones de transporte entre e intra comarcal para resolver las deficiencias 
N5 Servicios públicos adaptados a las necesidades específicas del territorio  
N8 Desarrollo y la integración de la perspectiva de género en los proyectos 
N9 Promover la inclusión, la mejora de calidad de vida y la disminución de la pobreza  
N36 Emprendimiento 
N37 Creación de empleo femenino y de otros colectivos desfavorecidos 

Sectores económicos  y  Retos prioritarios que aborda 

Todos los sectores  Creación y consolidación empleo y mejora servicios 
Calidad de Vida 

Las  TIC  como  herramienta  transversal  contribuyen  al  desarrollo  de  todos  los  sectores 
económicos   por  igual, el acceso a  la banda ancha permitirá que se desarrollen nuevos canales 
de comercialización, nuevas actividades económicas de servicios prestados en remoto, a través 
de  internet  o  servicios  en  la  nube  que  no  requieren  desplazamientos  ni  presencia  física  en 
centros  de  actividades  económicas  o  núcleos  urbanos.  Todo  ello  contribuirá  a  la  creación  y 
consolidación  de  empleo,  diversificación  de  actividades,  emprendimiento  y  mejora  de  los 
servicios públicos y  la  calidad de vida  y a paliar el déficit de oportunidades  y  la brecha en el 
acceso  a  las  TIC  respecto  al medio  urbano  favoreciendo  a  las mujeres,  jóvenes  y  colectivos 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión. 
Además, las TIC incrementa las oportunidades de la población de acceder a la formación gracias 
a  las  modalidades  de  formación  on  line  que  no  requieren  cercanía  ni  desplazamientos.  La 
adquisición  de  conocimientos,  cualificaciones  y  habilidades  gracias  a  las  TIC  incrementan  el 
potencial de empleabilidad de la población usuaria.  
La innovación está intrínsecamente relacionada con las TIC y por tanto las actuaciones tendrán 
un carácter innovador. 
La mejora de accesibilidad en el territorio favorecerá el desarrollo de las actividades económicas 
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en general sea cual fuere el sector económico al que pertenezcan contribuyendo a la 
diversificación de las actividades económicas, la creación de empleo y de la calidad de vida del 
territorio mejorando las oportunidades de sus habitantes gracias al acceso a la mejora de sus 
condiciones y a los servicios públicos y en especial de aquellos colectivos más desfavorecidos 
como mujeres, jóvenes y otros en riesgo de exclusión social. 
La línea de actuación contribuirá al desarrollo endógeno del territorio y a una mejora de la 
competitividad de las empresas del mismo. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P1 y P6 y los siguientes ámbitos de interés: 
1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 

zonas rurales 
6.A facilitar  la diversificación,  la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y  la creación 

de empleo; 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales; 
6.C mejorar  la  accesibilidad  a  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  así 

como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales. 
El detalle de contribución a  los focus área de cada una de  las acciones de  las  líneas de acción se 
encuentra en el cuadro resumen a continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La promoción del uso de  las TIC y el acceso a  la alta velocidad de  internet permite desarrollar 
actividades  económicas  y  acceder  a  servicios  telemáticamente  disminuyendo  los 
desplazamientos por carretera y por tanto minimizando el consumo de carburante y emisiones 
de CO2.  
De  igual  manera  todas  las  actuaciones  desarrolladas  para  favorecer  un  uso  sostenible  del 
transporte abordarán la mitigación del cambio climático dado que la sostenibilidad en este caso 
va unida a la disminución de emisión de CO2. 
Por otro lado la Innovación como se ha mencionado con anterioridad es intrínseca a las TIC y la 
posibilidad de desarrollar nuevos empleos y actividades económicas gracias a ellas facilitarán la 
creación de empresas y el emprendimiento en el territorio. 
Las  operaciones  que  puedan  enmarcarse  en  el  uso  sostenible  del  transporte  conllevarán  la 
aplicación de soluciones innovadoras. 

Complementariedad y coherencia 

Cederna Garalur realizará seguimiento de  las convocatorias de apoyo a  las TIC y al despliegue de 
red  de  banda  ancha  para  no  financiar  actuaciones  que  sean  objeto  de  otras  convocatorias  de 
ayuda y además evitar doble financiación. Se identifican a priori algunos planes que puedan tener 
incidencia y que serán consultados: Plan de despliegue de Banda Ancha (Conecta Navarra 2020), 
La Agenda Digital de  España  y  sus planes  específicos,  y  el  Programa de  Extensión de  la Banda 
ancha de nueva generación (PEBA‐NGA).  
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LA 1.2Acciones dirigidas a garantizar servicios de calidad con el objeto de  consolidar y mantener a 
la población en el territorio y proporcionar un nivel de calidad adecuado a todos los colectivos con 
especial atención a colectivos desfavorecidos. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
1.2.1  Conocimiento e intercambio de experiencias de gestión de calidad de vida. 
1.2.2  Acciones dirigidas a la dinamización social y cultural. Espacios culturales‐multiusos en los 
municipios. Acciones para el fomento de la participación  socio‐cultural‐ocio, principalmente de 
los jóvenes. Impulso de espacios multifuncionales en los municipios.  
1.2.3  Apoyo actuaciones de voluntariado social (ej: para personas mayores, temas de 
patrimonio o de Medio Ambiente) y a la coordinación de este tipo de iniciativas. 
1.2.4  Acceso a la atención social bilingüe. 
1.2.5  Apoyo a las acciones innovadoras y demostrativas para garantizar servicios  de educación 
y salud en las zonas rurales. 
1.2.6  Acciones para mejorar la accesibilidad de la información de los ayuntamientos a todos los 
ciudadanos. 
1.2.7  Impulso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda y servicios básicos (agua y 
energía) de cara a favorecer el arraigo poblacional.  Planes de desarrollo y/o dinamización de 
cascos históricos. 
1.2.8  Apoyo al Desarrollo y puesta en marcha de servicios de conciliación y apoyo a colectivos 
desfavorecidos. 
1.2.9  Apoyo de actuaciones para la promoción del  empleo  (femenino, empleo joven y de 
parados de larga duración y parados mayores de 45 años principalmente) de cara a fijar su 
permanencia en el medio rural. 
1.2.10 Apoyo de actuaciones para el desarrollo e integración de la perspectiva de género en los 
proyectos y actividades del territorio. 
1.2.11 Acciones para continuar con el desarrollo del modelo de gobernanza local promoviendo 
la participación activa de los agentes del territorio en la estrategia de desarrollo. 
1.2.12 Acciones que promuevan la integración de colectivos en riesgo de exclusión social. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las necesidades: 

N5 Servicios públicos adaptados a las necesidades específicas del territorio  
N6 Suministro estable de calidad de energía y agua en todas las zonas 
N8 Desarrollo y la integración de la perspectiva de género en los proyectos 
N9 Promover la inclusión, la mejora de calidad de vida y la disminución de la pobreza  
N10  Oferta de cultura y ocio adecuadas a la población, en especial al colectivo joven 
N36 Emprendimiento 
N37 Creación de empleo femenino y de otros colectivos desfavorecidos 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que se abordan 

Todos los sectores  Creación y consolidación empleo y mejora servicios 
Calidad de Vida 

Todos los sectores económicos pueden verse beneficiados por las operaciones que puedan 
enmarcarse bajo las acciones de la línea de actuación. Las primeras acciones están centradas en 
el sector terciario (principalmente de la acción 1.1.1 a la acción 1.2.6) sin embargo las acciones 
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restantes que favorecerán la empleabilidad de las personas, en especial de colectivos 
desfavorecidos, la integración de la perspectiva de género y la inclusión social tendrán efecto en 
todos los sectores económicos que se apliquen. 
La creación de empleo se trata específicamente en la acción 1.2.9 y de forma implícita en las 
acciones 1.2.2 al promover y dinamizar la actividad socio cultural y 1.2.8 al favorecer la 
conciliación familiar facilitando el acceso al mercado de empleo y a su vez generando puestos de 
empleo para dar soporte a la conciliación. La mejora de servicios se aborda específicamente en 
las acciones 1.2.4, 1.2.5que recogerán operaciones en este sentido. 
Todas las actuaciones de la Línea 1.2 están dirigidas a la mejora de distintos aspectos y variables 
que afectan a calidad de vida del territorio como son los servicios, el empleo, la vivienda, la 
perspectiva de género y la inclusión social. La calidad de vida entendida como herramienta clave 
para evitar la despoblación y consolidar la población en el mismo.   

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con la prioridad P6 y los siguientes ámbitos de interés: 
1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 

zonas rurales 
6.A facilitar  la diversificación,  la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y  la creación 

de empleo. 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales; 
6.C mejorar  la  accesibilidad  a  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  así 

como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente 
Mitigación del cambio 
climático  Innovación y emprendimiento 

     

La innovación se aborda a través de la aplicación del baremo de selección de operaciones. 
Además a través de la acción 1.2.9 en la que se pueden programar operaciones de apoyo a la 
creación del empleo se puede favorecer el emprendimiento como una de las fórmulas de 
empleo. 

Complementariedad y coherencia 

Esta línea de actuación contempla actuaciones que pueden tener cabida o relación con otros 
fondos  como pueda ser el FSE y convocatorias de Gobierno de Navarra (SNE, Bienestar social, 
Cultura u otras áreas y departamentos). Cederna Garalur analizará las convocatorias que se 
publiquen para evitar doble financiación de operaciones.  
 



 

 

Contribución del Eje a las prioridades y focus área 
 
 

      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 

      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A 1B 1C 2A 2B  3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

EJE 1  MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA POBLACIÓN   
                                         

   

LA 1.1 
Impulso de Actuaciones que proporcionen mejoras significativas en  las 
comunicaciones en las zonas rurales para mejorar la calidad de vida y 
promover el desarrollo económico de la zona. 

 

                                         
   

1.1.1 
Mejora de la accesibilidad a las TIC (tecnologías de la Información y 
comunicaciones) para empresas y población en general, en especial acceso 
de alta velocidad en todas las zonas rurales y núcleos rurales dispersos. 

                                              

1.1.2  Apoyo a la Sensibilización y aprendizaje de las TIC  y usos de las mismas 
(teleservicios, teletrabajo…)a la población y empresas del territorio.                                                  

1.1.3 

Impulso de actuaciones que ayuden a mejorar la accesibilidad en el 
territorio con fines sociales (acceso a los servicios básicos; sanidad, 
educación...) como económicos (turismo, comercio, formación…) y un uso 
sostenible del transporte en el territorio. 
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      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A 1B 1C  2A  2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

LA 1.2 
Acciones dirigidas a garantizar servicios de calidad con el objeto de  consolidar y 
mantener a la población en el territorio y proporcionar un nivel de calidad adecuado 
a todos los colectivos con especial atención a colectivos desfavorecidos 

                                                

1.2.1  Conocimiento e intercambio de experiencias de gestión de calidad de vida.                                                 

1.2.2 

Acciones dirigidas a la dinamización social y cultural. Espacios culturales‐multiusos 
en los municipios. Acciones para el fomento de la participación  socio‐cultural‐ocio, 
principalmente de los jóvenes. Impulso de espacios multifuncionales en los 
municipios.                                               

  

  

1.2.3  Apoyo actuaciones de voluntariado social (ej: para personas mayores, temas de 
patrimonio o de Medio Ambiente) y a la coordinación de este tipo de iniciativas.                                                 

 
  

1.2.4  Acceso a la atención social bilingüe.                                                     

1.2.5  Apoyo a las acciones innovadoras y demostrativas para garantizar servicios  de 
educación y salud en las zonas rurales.                                                     

1.2.6  Acciones para mejorar la accesibilidad de la información de los ayuntamientos a 
todos los ciudadanos.                                                    

1.2.7 
Impulso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda y servicios básicos (agua y 
energía) de cara a favorecer el arraigo poblacional.  Planes de desarrollo y/o 
dinamización de cascos históricos.                                                 

 
  

1.2.8  Apoyo al Desarrollo y puesta en marcha de servicios de conciliación y apoyo a 
colectivos desfavorecidos.   

                                            
 

  

1.2.9 
Apoyo de actuaciones para la promoción del  empleo  (femenino, empleo joven y de 
parados de larga duración y parados mayores de 45 años principalmente) de cara a 
fijar su permanencia en el medio rural.                                              

  
  

1.2.10  Apoyo de actuaciones para el desarrollo e integración de la perspectiva de género 
en los proyectos y actividades del territorio.                                                     

1.2.11 
Acciones para continuar con el desarrollo del modelo de gobernanza local 
promoviendo la participación activa de los agentes del territorio en la estrategia de 
desarrollo.                                                 

 
  

1.2.12  Acciones que promuevan la integración de colectivos en riesgo de exclusión social.                                                   



 

 
 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 107 / 268

 



 

 

      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización eficiente de 
los recursos naturales 

y patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos y 
calidad de vida 

EJE 1  MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA POBLACIÓN            

LA 1.1 
Impulso de Actuaciones que proporcionen mejoras significativas en  las 
comunicaciones en las zonas rurales para mejorar la calidad de vida y 
promover el desarrollo económico de la zona. 

�    

  
 

1.1.1 
Mejora de la accesibilidad a las TIC (tecnologías de la Información y 
comunicaciones) para empresas y población en general, en especial acceso 
de alta velocidad en todas las zonas rurales y núcleos rurales dispersos.       

  

  
 

1.1.2  Apoyo a la Sensibilización y aprendizaje de las TIC  y usos de las mismas 
(teleservicios, teletrabajo…)a la población y empresas del territorio.              

1.1.3 

Impulso de actuaciones que ayuden a mejorar la accesibilidad en el territorio 
con fines sociales (acceso a los servicios básicos; sanidad, educación...) como 
económicos (turismo, comercio, formación…) y un uso sostenible del 
transporte en el territorio. 

�    

  

 

LA 1.2 

Acciones dirigidas a garantizar servicios de calidad con el objeto de  
consolidar y mantener a la población en el territorio y proporcionar un nivel 
de calidad adecuado a todos los colectivos con especial atención a colectivos 
desfavorecidos       

    

1.2.1  Conocimiento e intercambio de experiencias de gestión de calidad de vida.                

1.2.2 

Acciones dirigidas a la dinamización social y cultural. Espacios culturales‐
multiusos en los municipios. Acciones para el fomento de la participación  
socio‐cultural‐ocio, principalmente de los jóvenes. Impulso de espacios 
multifuncionales en los municipios.        

    

1.2.3 
Apoyo actuaciones de voluntariado social (ej: para personas mayores, temas 
de patrimonio o de Medio Ambiente) y a la coordinación de este tipo de 
iniciativas.       

 

     
 

1.2.4  Acceso a la atención social bilingüe. 
     

 
  

  

1.2.5  Apoyo a las acciones innovadoras y demostrativas para garantizar servicios  
de educación y salud en las zonas rurales.       
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      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización 
eficiente de los 

recursos naturales 
y  patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos y 
la calidad de vida 

1.2.6  Acciones para mejorar la accesibilidad de la información de los ayuntamientos 
a todos los ciudadanos.       

 
     

 

1.2.7 
Impulso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda y servicios básicos 
(agua y energía) de cara a favorecer el arraigo poblacional.  Planes de 
desarrollo y/o dinamización de cascos históricos.       

 
     

 

1.2.8  Apoyo al Desarrollo y puesta en marcha de servicios de conciliación y apoyo a 
colectivos desfavorecidos.       

  
  

 

1.2.9 
Apoyo de actuaciones para la promoción del  empleo  (femenino, empleo joven 
y de parados de larga duración y parados mayores de 45 años principalmente) 
de cara a fijar su permanencia en el medio rural.       

  
  

 

1.2.10  Apoyo de actuaciones para el desarrollo e integración de la perspectiva de 
género en los proyectos y actividades del territorio.       

 
     

 

1.2.11 
Acciones para continuar con el desarrollo del modelo de gobernanza local 
promoviendo la participación activa de los agentes del territorio en la 
estrategia de desarrollo.       

 
     

 

1.2.12  Acciones que promuevan la integración de colectivos en riesgo de exclusión 
social.       

 
     

 

 
 
 



 

 

4.3.2. EJE 2‐ Desarrollo del Sector Primario y la Silvicultura Competitivos 
e Innovadores 

EJE 2‐ DESARROLLO S.PRIMARIO Y SILVICULTURA COMPETITIVOS E INNOVADORES 

Impulsar el desarrollo y explotación de un sector primario (agricultura y ganadería) y de la 
silvicultura innovadores, competitivos y sostenibles en el territorio. 

Líneas de actuación  

Las acciones enmarcadas en este eje se agrupan en dos líneas de Actuación: 

‐ LA 2.1  Actuaciones para apoyar la innovación en el sector primario impulsando su 
diversificación y mayor participación en toda la cadena de valor agroalimentaria. 

‐ LA 2.2 Actuaciones para apoyar la comercialización de productos procedentes del sector 
primario y la silvicultura. 

‐ LA 2.3 Apoyo a  la consolidación del sector primario poniendo en práctica actuaciones de 
fortalecimiento del mismo. 

‐ LA 2.4 Impulso del desarrollo y consolidación de productos ecológicos y razas y variedades 
autóctonas. 

Justificación del Eje y Líneas de Actuación 

El sector primario en  la Montaña de Navarra  tiene gran  importancia  tanto por  la superficie que 
ocupan  como por  el  número de  explotaciones que  existen.  Sin  embargo,  la  crisis  y  los nuevos 
modelos de explotación y comercialización han incidido de forma grave en el sector y que, unidos 
a  la falta de relevo generacional, amenazan el  futuro del mismo. La diversificación es una de  las 
vías a explotar para ayudar a salir de la situación así como la innovación, la formación específica, el 
desarrollo del circuito corto y de nuevos canales de comercialización o la integración en la cadena 
de valor. 

Por otro lado, la silvicultura se ha revelado como un sector con potencial de desarrollo tenida en 
cuenta que el  80% del territorio de la Montaña de Navarra es superficie forestal y que el40,6% de 
ésta    está  considerada    como  potencialmente  productiva.  A  pesar  de  que  hay  un  tejido 
empresarial que  trabaja en este ámbito hay  todavía mucho por hacer al  respecto y  los agentes 
identifican necesidades muy claras al respecto que han llevado a proponer una línea de actuación 
dirigida. 

La  producción  ecológica  es  una  práctica  agrícola  y  ganadera  en  auge  dando  respuesta  a  la  al 
progresivo crecimiento de  la demanda de estos productos por parte de  los consumidores. En  la 
Montaña de Navarra  se  concentra  el 37% de  la producción ecológica de Navarra.  Sin embargo 
todavía el coste más elevado de este tipo de productos es un freno al potencial desarrollo de los 
mismos. La EDLP Montaña de Navarra ha previsto apoyar operaciones para apoyar este desarrollo 
y  consolidación  de  la  producción  agrícola.  No  obstante,  no  tendrán  cabida  en  esta  estrategia 
aquellas operaciones  susceptibles de  ser apoyadas en el marco de  la Medida 11 del PDR de  la 
Comunidad Foral de Navarra 2014‐2020. 

Otro de los activos del sector en el territorio es la existencia de razas y variedades autóctonas que 
forman parte de su riqueza pero que progresivamente están desapareciendo. En este sentido el 
apoyo desde la EDLP de Montaña de Navarra. Como en el caso de la producción ecológica, el PDR 
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2014‐2020 de Navarra ha programado la medida 10 para conservar y fomentar las razas locales en 
peligro de extinción. Como dicho en el párrafo anterior, solamente tendrán cabida en  la EDLP de 
Montaña de Navarra aquellas operaciones que no sean susceptibles de ser apoyadas por el PDR. 

A  través  de  las  líneas  de  actuación  se  pretende  cubrir  las  necesidades  identificadas  y  retos 
enumerados en el apartado 3.2. En  concreto a  través de  la LA2.1  se abordan  las necesidades y 
retos 11,13,14,16,17 y 19 y a través de la línea LA 2.2  las necesidades  11,12,13 y25, mediante la 
LA 2.3 las necesidades 11,13 y 18 y gracias a la LA 2.4 se abordan las necesidades 15 y 19. 

Se abordan los temas recogidos en el DAFO, en concreto se trata de mantener las fortalezas F25 a 
F38,   corregir  las debilidades D21, D22, D23,D25D26,D29,D30, D31, D32,D34, D35,D37,D38,D40, 
explotar  las oportunidades O28, O29, O30, O32, O33, O34 y O35 y afrontar  las amenazas   A11, 
A12, A13, A14, A15, y A17. 

Contribución a las Prioridades de Inversión (PI), los Focus Área , Principios Horizontales y Retos 
Prioritarios del Desarrollo Rural 
 
El eje, centrado en el sector agrario y silvicultura a través de sus líneas de actuación contribuye a 
todas las prioridades de inversión excepto la P5 y a un 70% de los focus área: 
‐ P1‐Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y 
en las zonas rurales a través de las LA 2.1, LA2.3 Y LA2.4. 

‐ P2‐Mejorar  la  viabilidad  de  las  explotaciones  agrarias  y  la  competitividad  y  promover  las 
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible,a través de las LA 2.1 y 2.3. 

‐ P3‐Fomentar  la  organización  de  la  cadena  alimentaria,  incluyendo  la  transformación  y 
comercialización de  los productos  agrarios, el bienestar  animal  y  la  gestión de  riesgos en el 
sector agrario a través de todas las líneas de actuación del eje. 

‐ P4‐Restaurar,  preservar  y  mejorar  los  ecosistemas  relacionados  con  la  agricultura  y  la 
silvicultura, a través de las acciones de las líneas LA 2.3 y LA 2.4. 

‐ P6‐ Fomentar  la  inclusión social,  la  reducción de  la pobreza y el desarrollo económico en  las 
zonas rurales a través de todas las líneas de actuación del eje. 

La  innovación  subyace en  todos  los ejes y  líneas de actuación dado que  se priorizarán aquellos 
proyectos innovadores para lo cual los criterios de selección de operaciones recogen en el baremo 
el carácter innovador del proyecto a  tres niveles: municipio, comarca y Montaña de Navarra.  

Adicionalmente  en  este  eje  la  innovación  se  encuentra  recogida  en  la  LA  2.1  entendiendo  la 
innovación en su sentido más amplio y en relación con todas las áreas de la actividad económica, 
desde la gestión de recursos humanos, la producción o la comercialización.  

El  eje  contribuye  además  al  reto  prioritario  de  la  creación  de  empleo  dado  que  sus  líneas  de 
actuación y acciones están dirigidas a desarrollar  y fortalecer el sector primario y la silvicultura lo 
que redundará en la consolidación del sector y la creación de nuevas oportunidades de actividades 
económicas que llevarán acompañada  la creación de empleo. Por otro lado dado que se trata de 
actuaciones de mejora en un sector basado en los recursos naturales (suelo, bosques….) se aporta 
a  la  consecución  del  reto  prioritario  de  utilización  eficiente  de  los  recursos  naturales  y 
mantenimiento, recuperación y valorización del patrimonio. Además la producción ecológica es un 
sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas 
ambientales,  un  elevado  nivel  de  biodiversidad,  la  preservación  de  recursos  naturales  y  la 
aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal lo que contribuye al medio ambiente. 

Beneficiarios y tipología de proyectos 
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A priori no se contemplan especificidades. Como norma general se toman como referencia los que 
recogidos  en  detalle  en  el  capítulo  5   de  la  EDLP   de  acuerdo  a  la  resolución  203/2016  de  15 
febrero  que regula las bases de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 
rural participativo (LEADER). 
 ‐ Beneficiarios: públicos,  privados y Grupo de acción Local 
 ‐ Proyectos: productivos y no productivos y propios del Grupo de acción local. 

Intensidad de la ayuda  
A  priori  no  se  contemplan  especificidades  por  eje  o  línea  de  actuación.  Por  normal  general  la 
intensidad de  la ayuda según tipo de beneficiario y proyecto e  importe máximo de ayuda será la 
recogida en detalle en el apartado 5.1.2  de la EDLP fijada de acuerdo a la resolución 203/2016 de 
15  febrero    que  regula  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las  estrategias  de 
desarrollo  rural  participativo  (LEADER).  No  obstante  Cederna  Garalur  se  reserva  el  derecho  a 
modificar  éstos  en  cada  una  de  las  sucesivas  convocatorias  de  ayuda  que  se  programen  en  el 
periodo 2014‐2020  respetando  los  límites  fijados por  las bases de  la convocatoria mencionadas 
con anterioridad. 
‐Proyectos productivos: 40% de ayuda 
‐Proyectos no productivos: 80% de ayuda para promotores públicos y privados y 100% en caso del 
grupo de acción local. 
‐Importe máximo  de  ayuda:  como  norma  se  fija  un  límite  de  50.000  euros  para  proyectos  de 
beneficiarios privados y 62.500 para beneficiarios públicos. Para el caso de proyectos estratégicos 
o proyectos programados este  límite podrá modificarse  siguiendo  lo establecido en el apartado 
5.1.2‐Intensidad  de  la  Ayuda.  En  ningún  caso  se  podrán  superar  los  límites  fijados  en  la 
mencionada  resolución  203/2016  de  15  de  febrero  consistente  en    200.000  euros  límite    para 
proyectos de beneficiarios privados y 250.000 en el caso de beneficiarios públicos. 
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Detalle explicativo de las Líneas de Actuación y Acciones. 
 

LA 2.1  Actuaciones para apoyar la innovación en el sector primario  impulsando su diversificación 
y mayor participación en toda la cadena de valor agroalimentaria. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
2.1.1  Actuaciones para apoyar al sector de los productores y transformadores agroalimentarios 
para mejorar su sostenibilidad en el futuro: creación de servicios de transformación, mejora de 
la calidad, para la gestión de recursos, comercialización, búsqueda de herramientas de 
financiación.  
2.1.2  Apoyo a la diversificación, colaboración con entidades especializadas en la búsqueda de 
alternativas.  
2.1.3  Fomento de la innovación y el conocimiento en todo el proceso: gestión de RRHH, 
producción, comercialización. Acciones de sensibilización, información, formación y 
acompañamiento en implementación.  
2.1.4  Acciones de colaboración entre universidades, centros tecnológicos e INTIA para trabajar 
proyectos de interés para  el sector primario. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N11  Apoyar la diversificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 
N13  Impulsar la Profesionalización del Sector agrario. Adecuación de la formación a las 
necesidades reales. 
N14  Impulsar el desarrollo de la industria agroalimentaria transformadora. 
N15  Apoyar la conservación y desarrollo de razas y  variedades autóctonas. 
N16  Apoyar los procesos de I+D+I del sector primario, energía y silvicultura. 
N17  Apoyar actividades para mejora de la calidad de los productos. 
N19  Impulsar y apoyar a la producción ecológica. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector Primario   Creación y consolidación empleo y mejora servicios 

La línea de actuación está dirigida al sector primario (agricultura y ganadería) y silvicultura 
aunque se puedan beneficiar indirectamente otros sectores de actividad económica gracias a 
operaciones enmarcadas bajo la acción 2.1.2 dirigidas a apoyar la diversificación de las 
actividades del sector. 
Todas las acciones de esta línea contribuirán indirectamente a la consolidación de empleo ya 
que promueven actuaciones para afianzar y consolidación las explotaciones del sector y gracias 
al fomento de la innovación y conocimiento se mejorarán los servicios prestados por las 
empresas. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P1 ,P2, P3 y P6 y los siguientes focus área: 
1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 

zonas rurales 
1.B reforzar  los  lazos  entre  la  agricultura,  la producción de  alimentos  y  la  selvicultura,  y  la 

investigación y la innovación 
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1.C fomentar el aprendizaje permanente y  la  formación profesional en el sector agrario y el 
sector forestal 

2.A mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración 
y modernización de  las mismas con objeto de  incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

3.A mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a  los productos agrícolas, 
promoción  en  mercados  locales  y  en  circuitos  de  distribución  cortos,  agrupaciones  y 
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 
 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La línea de actuación está claramente dirigida a promover la innovación en el sector primario y al 
impulso de  la diversificación  en  el mismo.    En  concreto  la  acción 2.1.3  se dirige  a  fomentar  la 
innovación y el  conocimiento y  la acción 2.1.4  recoge  colaboraciones  con  centros  tecnológicos, 
Universidades e INTIA para proyectos de innovación en el sector. 

Complementariedad 

Dada  la naturaleza del sector y    las acciones y operaciones que enmarcadas en  las mismas se 
puedan realizar esta línea de actuación está relacionada con distintas medidas del PDR (Medida 
01 y Medida 02). Por ello a  la hora de seleccionar operaciones se vigilará que éstas no puedan 
ser objeto de apoyo por dichas medidas. 
Asimismo  no  tendrán  cabida  en  las  acciones  de  esta  línea  de  actuación  operaciones  con  un 
marcado  carácter  de  I+D  que  sean  objeto  de  otro  tipo  de  convocatorias  de  ayudas  a  nivel 
regional (ej: ayudas a proyectos de I+D de Gobierno de Navarra), nacional (ej:CDTI …) o europeo.
 

 
 

LA 2.2  Actuaciones para apoyar la comercialización de productos procedentes del sector primario 
y la silvicultura. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
2.2.1  Apoyo a los productores en la comercialización y marketing del producto. Formación 
técnica y ayuda para la venta. 
2.2.2  Apoyo de actuaciones para desarrollar el circuito corto tanto de forma individual como 
proyectos conjuntos (ej: agrupaciones para comercialización). 
2.2.3  Actuaciones conjuntas para la promoción cruzada de productos entre sectores como por 
ejemplo el sector agrícola y el sector turismo. Promoción social y cultural del sector agrario. 
2.2.4  Impulso de acciones de Sensibilización hacia el consumo de producto local, acciones 
dirigidas a la educación desde la infancia colaborando profesorado y especialistas del sector. 
2.2.5  Promoción de soluciones conjuntas a problemáticas del sector (relacionadas con la falta 
de mataderos, transformación de productos etc) 
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Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N11  Apoyar la diversificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 
N12  Impulsar y apoyo al desarrollo del Circuito Corto 
N13  Impulsar la Profesionalización del Sector agrario. Adecuación de la formación a las 
necesidades reales. 
N25  Impulsar la compra local: compra en el comercio local por parte de la población y 
establecimientos del territorio. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector Primario y Silvicultura  Creación y consolidación empleo y mejora servicios 

La línea de actuación está dirigida al sector primario (agricultura y ganadería)  
Las acciones pretenden apoyar a las explotaciones en la comercialización de productos tratando 
nuevas vías de promoción y comercialización y promoviendo el circuito corto. La mejora en la 
comercialización del . 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P1 ,P2, en especial la P3 para fomentar la organización de la cadena 
alimentaria y la  P6 y los siguientes focus área: 
1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 

zonas rurales 
1.C fomentar el aprendizaje permanente y  la formación profesional en el sector agrario y el 

sector forestal 
2.A mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración 

y modernización de  las mismas con objeto de  incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

3.A mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a  los productos agrícolas, 
promoción  en  mercados  locales  y  en  circuitos  de  distribución  cortos,  agrupaciones  y 
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

6.A facilitar  la diversificación,  la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y  la creación 
de empleo 

6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 
 

La contribución a los focus área de cada una de las acciones de las líneas de acción se encuentra 
identificada en el cuadro resumen a continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

Los criterios de selección de operaciones priorizarán proyectos innovadores municipal, comarcal y 
de  Montaña  de  Navarra  y  por  tanto  se  abordará  este  reto  transversal.  Las  nuevas  vías  de 
comercialización y el circuito corto podrán dar  lugar a actividades de emprendimiento aunque  la 
línea de actuación no se dirija específicamente a abordar este reto. 

Complementariedad 
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Se analizarán  las convocatorias del PDR para evitar doble  financiación, en concreto  la medida 
16.2 ‐ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías  

 
 

LA 2.3  .Apoyo a  la consolidación del sector primario poniendo en práctica actuaciones de 
fortalecimiento del mismo. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
2.3.1  Impulso y creación de redes de cooperación, fomento del asociacionismo empresarial y 
actuaciones de apoyo a colectivos empresariales y grupos profesionales. 
2.3.2  Apoyo a la difusión e implementación de buenas prácticas y proyectos ejemplares. 
Integración de los diferentes sectores. Apoyo a la implementación,  seguimiento, a la 
promoción, divulgación, comercialización. 
2.3.3  Promoción de una gestión eficiente del suelo y concentración parcelaria ordenada con 
apoyo de mediación. 

 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N11 Apoyar la diversificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 
N13 Impulsar la Profesionalización del Sector agrario. Adecuación de la formación a las 
necesidades reales. 
N18 Aprovechar el suelo  y tierras en desuso. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Utilización eficiente de los recursos naturales y mantenimiento, 
recuperación y valorización del patrimonio 

Sector Primario y Silvicultura 

La línea de actuación está dirigida al sector primario (agricultura y ganadería)  
Las acciones 2.3.2 y  con más incidencia la acción 2.3.3 a través de una mejor gestión del suelo 
contribuirán a una utilización más eficiente de los recursos naturales y de su mantenimiento y 
recuperación. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P1 ,P2, P3 y P6 y los siguientes focus área: 
1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 

zonas rurales 
2.A mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración 

y modernización de  las mismas con objeto de  incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

3.A mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a  los productos agrícolas, 
promoción  en  mercados  locales  y  en  circuitos  de  distribución  cortos,  agrupaciones  y 
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

4.A restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de 
alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos 
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4.C prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución a los focus área de cada una de las acciones de las líneas de acción se encuentra 
identificada en el cuadro resumen a continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

Los  criterios  de  selección  de  operaciones  priorizarán  proyectos  innovadores  a  nivel municipal, 
comarcal y de Montaña de Navarra  y por tanto se abordará este reto transversal. Las nuevas vías 
de comercialización y el circuito corto podrán dar lugar a actividades de emprendimiento aunque 
la línea de actuación no se dirija específicamente a abordar este reto.  

Complementariedad 

En  relación a  la acción 2.3.1 para  fomento y creación de  redes de cooperación  se  tendrán en 
consideración otro  tipo de ayudas a este  tipo de  redes  como puedan  ser ayudas a  clusters o 
agrupaciones empresariales por parte de Gobierno de Navarra o a nivel nacional. 
 

 
 

LA 2.4  .Impulso del desarrollo y consolidación de productos ecológicos y razas y variedades 
autóctonas 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
2.4.1  Promoción y Apoyo a la producción ecológica y la agroecología. Acciones de formación y 
Proyectos colectivos de producción, transformación y comercialización. 
2.4.2  Actuaciones de apoyo a la recuperación y mantenimiento de razas y  variedades 
autóctonas, Proyectos colectivos de producción, transformación y comercialización y 
colaboración con centros tecnológicos y Universidades. 
2.4.3  Acciones para diseñar una "Estrategia de Territorio" en Agroecología. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N15 Apoyar la conservación y desarrollo de razas y  variedades autóctonas 
N19 .Apoyar la conservación y desarrollo de razas y  variedades autóctonas 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector Primario   Creación y Consolidación de empleo 
Utilización eficiente de los recursos naturales y mantenimiento, 

recuperación y valorización del patrimonio 

La línea de actuación está dirigida al sector primario (agricultura y ganadería) principalmente. 
Todas las acciones están dirigidas a promover creación y consolidación de actividades 
económicas en relación a la producción ecológica y por ende de creación y consolidación de 
empleo. 
La ecología además conlleva además una utilización eficiente de los recursos naturales y de 
valorización del patrimonio natural. En el caso específico de la acción 2.4.2 las operaciones que 
se centren en la recuperación de razas y variedades agrícolas o ganaderas autóctonas 
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contribuyen directamente a este reto prioritario. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P1 ,P2, P3 y P6 y los siguientes focus área: 
1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 

zonas rurales 
2.Bfacilitar  la  entrada  en  el  sector  agrario  de  agricultores  adecuadamente  formados,  y  en 

particular el relevo generacional 
3.A mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a  los productos agrícolas, 
promoción  en  mercados  locales  y  en  circuitos  de  distribución  cortos,  agrupaciones  y 
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

4.Bmejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas; 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución a los focus área de cada una de las acciones de las líneas de acción se encuentra 
identificada en el cuadro resumen a continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La agricultura es la principal fuente de emisión de CH4 y N2O y, en menor medida aunque también 
importante, de CO2, la producción ecológica puede reducir sensiblemente esta reducción de CO2 
y de óxido nitroso. Además su contribución al medio ambiente es mayor dado que ayuda a la 
conservación de la biodiversidad (flora, fauna y microorganismos del suelo),  a una mejor calidad 
del agua (menor contaminación por nitratos, fósforo y pesticidas, menor coste energético de 
recuperación de aguas para su reutilización) conlleva además una menor generación de residuos y 
embalajes y no utiliza sustancias que dañen la capa de Ozono 
Los  criterios  de  selección  de  operaciones  priorizarán  proyectos  innovadores  a  nivel municipal, 
comarcal y de Montaña de Navarra   y por tanto se abordará este reto transversal. El apoyo a  los 
proyectos  de  producción  ecológica  y  de  razas  y  variedades  autóctonas  favorecerá  el 
emprendimiento. 

Complementariedad 

Las operaciones  enmarcadas  en  esta  línea de  actuación no  tienen  el mismo  carácter que  las 
apoyadas  a  través  a  través  del  PDR  de  Navarra  en  concreto  por  la Medida  11  del  PDR  de 
Agricultura  ecológica  y  las  submedidas  11.1‐  pago  para  el  cambio  a  prácticas  y métodos  de 
agricultura ecológica y 11.2 pago para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura 
ecológica  y  la  medida  10,  submedidas  10.1  y10.2.  que  apoyan  la  conservación  de  razas 
autóctonas y variedades locales. 

 
 
 



 

 
 
 
 

      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 
      1A  1B  1C 2A  2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A  6B  6C 
EJE 2  DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO Y  LA SILVICULTURA COMPETITIVOS E INNOVADORES.                        
LA 
2.1 

Actuaciones para apoyar la innovación en el sector primario  impulsando su diversificación y 
mayor participación en toda la cadena de valor agroalimentaria.                                         

2.1.1 

Actuaciones para apoyar al sector de los productores y transformadores agroalimentarios para 
mejorar su sostenibilidad en el futuro: creación de servicios de transformación, mejora de la 
calidad, para la gestión de recursos, comercialización, búsqueda de herramientas de 
financiación.           

 

  

 

                             

 

  

2.1.2  Apoyo a la diversificación, colaboración con entidades especializadas en la búsqueda de 
alternativas.                                                    

2.1.3 
Fomento de la innovación y el conocimiento en todo el proceso: gestión de RRHH, producción, 
comercialización. Acciones de sensibilización, información, formación y acompañamiento en 
implementación.  

 

  
 

                                      
 

  

2.1.4  Acciones de colaboración entre universidades, centros tecnológicos e INTIA para trabajar 
proyectos de interés para  el sector primario.                                                 

LA 
2.2 

Actuaciones para apoyar la comercialización de productos procedentes del sector primario y la 
silvicultura.                                             

2.2.1  Apoyo a los productores en la comercialización y marketing del producto. Formación técnica y 
ayuda para la venta.                                                 

2.2.2  Apoyo de actuaciones para desarrollar el circuito corto tanto de forma individual como 
proyectos conjuntos (ej: agrupaciones para comercialización)                                                 

2.2.3  Actuaciones conjuntas para la promoción cruzada de productos entre sectores como por 
ejemplo el sector agrícola y el sector turismo. Promoción social y cultural del sector agrario.             

 
                          

 
      

2.2.4  Impulso de acciones de Sensibilización hacia el consumo de producto local, acciones dirigidas a 
la educación desde la infancia colaborando profesorado y especialistas del sector. 

              
 

                             
 

  

2.2.5  Promoción de soluciones conjuntas a problemáticas del sector (mataderos, centros de 
transformación conjuntos….).                                                 

 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 119 / 268

 



 

      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A  1B  1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B  6C 

LA 2.3  Apoyo a  la consolidación del sector primario poniendo en práctica actuaciones de 
fortalecimiento del mismo.   

     
   

  
 
  

 
                 

 
  

2.3.1 
Impulso y creación de redes de cooperación, fomento del asociacionismo 
empresarial y actuaciones de apoyo a colectivos empresariales y grupos 
profesionales. 

 
          

 
                             

 
  

2.3.2 
Apoyo a la difusión e implementación de buenas prácticas y proyectos ejemplares. 
Integración de los diferentes sectores. Apoyo a la implementación,  seguimiento, a 
la promoción, divulgación, comercialización. 

 
     

  
                                

 
  

2.3.3  Promoción de una gestión eficiente del suelo y concentración parcelaria ordenada 
con apoyo de mediación.                      

 
  

 
                 

 
  

LA 2.4  Impulso del desarrollo y consolidación de productos ecológicos y razas y 
variedades autóctonas.   

  
    

     
 
  

       
  

2.4.1 
Promoción y Apoyo a la producción ecológica y la agroecología. Acciones de 
formación y Proyectos colectivos de producción, transformación y 
comercialización.         

   
  

          
  

2.4.2 
Actuaciones de apoyo a la recuperación y mantenimiento de razas y  variedades 
autóctonas, Proyectos colectivos de producción, transformación y 
comercialización y colaboración con centros tecnológicos y Universidades. 

 
    

 
  

 
                          

  
  

2.4.3  Acciones para diseñar una "Estrategia de Territorio" en Agroecología.    
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      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización 
eficiente de los 

recursos naturales 
y  patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos y 
la calidad de vida 

EJE 2  DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO Y  LA SILVICULTURA COMPETITIVOS E 
INNOVADORES  � 

  
   

  

LA 2.1 
Actuaciones para apoyar la innovación en el sector primario  impulsando su 
diversificación y mayor participación en toda la cadena de valor 
agroalimentaria.       

  
     

2.1.1 

Actuaciones para apoyar al sector de los productores y transformadores 
agroalimentarios para mejorar su sostenibilidad en el futuro: creación de 
servicios de transformación, mejora de la calidad, para la gestión de recursos, 
comercialización, búsqueda de herramientas de financiación.        

  

     

2.1.2  Apoyo a la diversificación, colaboración con entidades especializadas en la 
búsqueda de alternativas.                

2.1.3 
Fomento de la innovación y el conocimiento en todo el proceso: gestión de 
RRHH, producción, comercialización. Acciones de sensibilización, información, 
formación y acompañamiento en implementación.        

  

     

2.1.4  Acciones de colaboración entre universidades, centros tecnológicos e INTIA 
para trabajar proyectos de interés para  el sector primario.               

LA 2.2  Actuaciones para apoyar la comercialización de productos procedentes del 
sector primario y la silvicultura.       

   
  

2.2.1  Apoyo a los productores en la comercialización y marketing del producto. 
Formación técnica y ayuda para la venta.               

2.2.2  Apoyo de actuaciones para desarrollar el circuito corto tanto de forma 
individual como proyectos conjuntos (ej: agrupaciones para comercialización)             

2.2.3 
Actuaciones conjuntas para la promoción cruzada de productos entre sectores 
como por ejemplo el sector agrícola y el sector turismo. Promoción social y 
cultural del sector agrario.       

   
  

2.2.4 
Impulso de acciones de Sensibilización hacia el consumo de producto local, 
acciones dirigidas a la educación desde la infancia colaborando profesorado y 
especialistas del sector.       

  

     

2.2.5  Promoción de soluciones conjuntas a problemáticas del sector (mataderos, 
centros de transformación conjuntos….).               
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      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación 
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización 
eficiente de los 

recursos 
naturales y  
patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos y 
la calidad de vida 

LA 2.3  Apoyo a  la consolidación del sector primario poniendo en práctica 
actuaciones de fortalecimiento del mismo.  � 

  
 �  

  

2.3.1 
Impulso y creación de redes de cooperación, fomento del asociacionismo 
empresarial y actuaciones de apoyo a colectivos empresariales y grupos 
profesionales.       

 � 
     

2.3.2 
Apoyo a la difusión e implementación de buenas prácticas y proyectos 
ejemplares. Integración de los diferentes sectores. Apoyo a la 
implementación,  seguimiento, a la promoción, divulgación, comercialización.       

 �  

  

2.3.3  Promoción de una gestión eficiente del suelo y concentración parcelaria 
ordenada con apoyo de mediación.  � 

  
 �  

  

LA 2.4  Impulso del desarrollo y consolidación de productos ecológicos y razas y 
variedades autóctonas.    

    � 

2.4.1 
Promoción y Apoyo a la producción ecológica y la agroecología. Acciones de 
formación y Proyectos colectivos de producción, transformación y 
comercialización.    

    

  

2.4.2 
Actuaciones de apoyo a la recuperación y mantenimiento de razas y  
variedades autóctonas, Proyectos colectivos de producción, transformación y 
comercialización y colaboración con centros tecnológicos y Universidades.    

    

  

2.4.3  Acciones para diseñar una "Estrategia de Territorio" en Agroecología.  
  

    � 

 
 



 

 
 

4.3.3. EJE 3‐ Uso sostenible y Explotación eficiente de los recursos 
naturales 

EJE 3‐ USO SOSTENIBLE Y EXPLOTACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 

Impulsar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

Líneas de actuación  

Las acciones enmarcadas en este eje se agrupan en dos líneas de Actuación: 

‐ LA 3.1 Explotación eficiente de los recursos naturales 

‐ LA3.2  Apoyo al aprovechamiento de los recursos naturales como fuente de energía 
fomentando la utilización de las energías renovables  en el territorio. 

Justificación del Eje y Líneas de Actuación 

La justificación del eje se encuentra en los objetivos que, recogidos en la reglamentación europea, 
se contemplan para el desarrollo  local participativo. En concreto son aplicables en este caso dos 
de ellos: fomentar el uso y suministro de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y 
residuos  y demás materia prima no  alimentaria para  impulsar  el desarrollo de  la bioeconomía, 
dando prioridad a los proyectos que utilicen energías renovables en el abastecimiento de energía 
necesaria  para  su  funcionamiento  y  por  otro  lado  impulsar  el  paso  a  una  economía  baja  en 
carbono, capaz de adaptarse al cambio climático, lograr un uso más eficiente del agua y la energía 
así como facilitar la evaluación del impacto ambiental de las actividades y proyectos. 

Los recursos naturales del territorio Montaña de Navarra presentan un potencial de explotación y 
de  aprovechamiento  tanto  como  proveedores  de  productos  para  su  venta  como  pueda  ser  la 
madera u otros recursos del bosque (micológicos u otros) o como fuente de energías alternativas.. 

Según las conclusiones del proyecto BASOLAN llevado a cabo por Cederna Garalur en el marco del 
Eje Leader del PDR 2007‐2013, el sector  forestal y de  la explotación de  la biomasa en particular 
posee  un  elevado  potencial  que  se  encuentra  en  pleno  desarrollo  y  que  cuenta  con múltiples 
posibilidades  en  Navarra.  La  oferta  de  biomasa  en  el  territorio  de  Cederna  Garalur  tiene  el 
potencial  suficiente  como  para  abastecer  las  necesidades  anuales  de  más  de  la  mitad  de  la 
población  de Navarra. Un  Amplio  número  y  perfil muy  diversos  de  agentes  que  operan  en  el 
ámbito forestal en la Montaña de Navarra.  

Sin  embargo,  los  propietarios  de  los  montes  han  venido  realizado  esta  explotación  con  un 
desconocimiento general sobre el tema, la necesidad de un asesoramiento independiente ha sido 
una  demanda  recogida  en  el  proceso  de  participación.  A  nivel  de  la  región  también  existe  un 
interés  general  por  avanzar  en  la  articulación  de  este  sector  y  el  aprovechamiento  de  sus 
oportunidades. El sector además se ha revelado como un sector dinámico y se percibe entre sus 
profesionales una motivación hacia la creación de empleo y las nuevas inversiones.  

Por  la  parte  de  la  demanda,  el  consumo  de  la  biomasa  ha  aumentado  en  los  últimos  años, 
motivado en parte por razones económicas derivadas de  la crisis. El  informe apunta  la necesidad 
de  ampliar  el  conocimiento  sobre  el  recurso  y  los  diferentes  modelos  de  aprovechamiento‐
elaboración‐venta que pueden existir, aprender de  las experiencias de otras  regiones o países y 
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ampliar  la  información al público consumidor sobre  la gestión forestal sostenible,  las ventajas de 
aprovechar la biomasa de nuestros montes y la reducción del gasto que ello supone, entre otras. 
Por otro lado, en la Montaña de Navarra, el medio natural es uno de los principales recursos y por 
tanto  es  muy  importante  su  conservación.  En  definitiva,  el  mantenimiento  del  paisaje  y  la 
biodiversidad es necesario que, el aprovechamiento forestal se realice de una forma ordenada y 
sostenible. 

En otro ámbito, el sector agrario y de transformación está progresivamente incorporando criterios 
de eficiencia energética, muy presionado por disminuir sus costes y también por la contaminación 
que  generan  las  fuentes  de  energía  tradicionales  debido  a  la  emisión  de  gases  contaminantes 
(GEI). A su vez el sector agrario y el ganadero genera residuos que son recursos para la generación 
de energías alternativas como el biogás. 

Se  justifica  la necesidad de actuaciones en pro de  la eficiencia energética y del uso de energías 
alternativas menos  contaminantes  que  vayan  desde  la  sensibilización  ,  el  asesoramiento  y  la 
puesta en marcha de planes y medidas. 

A  través  de  las  líneas  de  actuación  se  pretende  cubrir  las  necesidades  identificadas  y  retos 
enumerados  en  el  apartado  3.2.  En  concreto  a  través  de  la  LA3.1    y  LA  3.2  se  abordan  las 
necesidades y retos 20 y 21. 

Se abordan los temas recogidos en el DAFO, en concreto se trata de mantener  las fortalezas F39, 
F40,  F41,F42,F43  y  F44  corregir  las  debilidades  D41,D44,  D45  ,D46,  D47  y  D49  explotar  las 
oportunidades O37,O38,O40 y , O41y afrontar las amenazas  A19,A20,A22. 

Contribución a las Prioridades de Inversión (PI), los Focus Área , Principios Horizontales y Retos 
Prioritarios del Desarrollo Rural 
 
El  eje,  centrado  en  los  recursos naturales  y  su  explotación  a  través de  sus  líneas de  actuación 
contribuye a las prioridades de inversión P4, P5 y P6: 
‐ P4‐Restaurar,  preservar  y  mejorar  los  ecosistemas  relacionados  con  la  agricultura  y  la 
silvicultura 

‐ P5‐Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y 
capaz de adaptarse al cambio climático en  los sectores agrario, alimentario y forestal a través 
de la LA 3.2. 

‐ P6‐ Fomentar  la  inclusión social,  la  reducción de  la pobreza y el desarrollo económico en  las 
zonas rurales a través de ambas líneas de actuación. 

La  innovación  subyace en  todos  los ejes y  líneas de actuación dado que  se priorizarán aquellos 
proyectos innovadores para lo cual los criterios de selección de operaciones recogen en el baremo 
el carácter innovador del proyecto a  tres niveles: municipio, comarca y Montaña de Navarra.  

La contribución del eje a los principios horizontales  

El eje pretende además apoyar  iniciativas para  la explotación y gestión del  recurso  forestal que 
favorecerá  que  se  lleven  a  cabo  actividades  económicas  en  este  ámbito  con  la  consecuente 
creación de empleo. Dado que  se  trata de  la explotación eficiente de  los  recursos naturales  se 
contribuye al  reto prioritario de utilización eficiente de  los  recursos naturales y mantenimiento, 
recuperación y valorización del patrimonio 

 

Beneficiarios y tipología de proyectos 
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A priori no se contemplan especificidades. Como norma general se toman como referencia los que 
recogidos  en  detalle  en  el  capítulo  5   de  la  EDLP   de  acuerdo  a  la  resolución  203/2016  de  15 
febrero  que regula las bases de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 
rural participativo (LEADER). 
 ‐ Beneficiarios: públicos,  privados y Grupo de acción Local. 
 ‐ Proyectos: productivos y no productivos y propios del Grupo de acción local. 

Intensidad de la ayuda  
A  priori  no  se  contemplan  especificidades  por  eje  o  línea  de  actuación.  Por  normal  general  la 
intensidad de  la ayuda según tipo de beneficiario y proyecto e  importe máximo de ayuda será la 
recogida en detalle en el apartado 5.1.2  de la EDLP fijada de acuerdo a la resolución 203/2016 de 
15  febrero    que  regula  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las  estrategias  de 
desarrollo  rural  participativo  (LEADER).  No  obstante  Cederna  Garalur  se  reserva  el  derecho  a 
modificar  éstos  en  cada  una  de  las  sucesivas  convocatorias  de  ayuda  que  se  programen  en  el 
periodo 2014‐2020  respetando  los  límites  fijados por  las bases de  la convocatoria mencionadas 
con anterioridad. 
‐Proyectos productivos: 40% de ayuda 
‐Proyectos no productivos: 80% de ayuda para promotores públicos y privados y 100% en caso del 
grupo de acción local. 
‐Importe máximo  de  ayuda:  como  norma  se  fija  un  límite  de  50.000  euros  para  proyectos  de 
beneficiarios privados y 62.500 para beneficiarios públicos. Para el caso de proyectos estratégicos 
o proyectos programados este  límite podrá modificarse  siguiendo  lo establecido en el apartado 
5.1.2‐Intensidad  de  la  Ayuda.  En  ningún  caso  se  podrán  superar  los  límites  fijados  en  la 
mencionada  resolución  203/2016  de  15  de  febrero  consistente  en    200.000  euros  límite    para 
proyectos de beneficiarios privados y 250.000 en el caso de beneficiarios públicos. 
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Detalle explicativo de las Líneas de Actuación y Acciones. 
 

LA 3.1  Explotación eficiente de los recursos naturales. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
3.1.1  Apoyo iniciativas para la explotación sostenible del patrimonio natural. 
3.1.2  Acciones para sensibilización de la explotación  y gestión forestal y de educación 
ambiental. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N20 Impulsar el aprovechamiento de los montes de una forma ordenada, rentable y sostenible: 

micología, energías renovables, pastos, madera y otros recursos. 
N21. Apoyar e impulsar el desarrollo  de las energías renovables, sensibilización y concienciación 

y las actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Silvicultura  Creación y consolidación empleo y mejora servicios 
Sector energías renovables 

La línea de actuación está dirigida a la silvicultura y al sector de energías renovables tanto en su 
faceta más industrial, de explotación como de servicios.  
Las  dos  acciones  de  esta  línea  contribuirán  directamente  a  la  creación  y  consolidación  de 
empleo ya que promueven actuaciones para  la explotación del recurso natural así como otras 
más  de  servicios  dirigidas  a  la  concienciación,  sensibilización,  información  y  formación  en 
materia  de  uso  de  fuentes  alternativas  de  energía  y  de  medidas  de  ahorro  y  eficiencia 
energética. Estas actividades se dirigen al ámbito empresarial   tanto público como privado y al 
ciudadano (hogares) 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P4  y P6 y los siguientes focus área: 

4.A restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las 
zonas  con  limitaciones  naturales  u  otras  limitaciones  específicas),  los  sistemas  agrarios  de 
alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos; 

6.A facilitar  la diversificación,  la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y  la creación 
de empleo 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 
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La  línea aborda  la conservación y mantenimiento del medio ambiente a través de  la explotación 
eficiente de los recursos naturales.  

La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. El emprendimiento no tiene un apoyo explícito pero indirectamente se verá favorecido al 
apoyar  iniciativas de explotación sostenible que pueden venir de emprendedores o de empresas 
establecidas. 

Complementariedad 

La  línea  complementa    al PDR de Navarra, en  concreto  las desarrolladas por  la medida 08de 
ayuda para reforestación y creación de explotaciones forestales. Por ello a la hora de seleccionar 
operaciones  se  vigilará  que  para  ser  financiadas  en  el marco  de  esta  línea  de  actuación,  las 
operaciones no  sean objeto de  apoyo por dicha medida  (específicamente  submedidas 08.1 Y 
08.2). 

 
 
 

LA 3.2  Apoyo al aprovechamiento de los recursos naturales como fuente de energía fomentando 
la utilización de las energías renovables en el territorio. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
3.2.1  Impulso de servicios de apoyo “especializado” de asesoramiento externo en materia de 
energías renovables (biomasa, biogeneración….) y proyectos demostrativos de uso de energías 
renovables. 
3.2.2  Acciones para la elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectiva del 
patrimonio natural para realizar un aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos 
naturales (bosques, fuentes de energía…) 
3.2.3  Acciones dirigidas a promover el ahorro y eficiencia energética en el ámbito empresarial y 
Acciones para fomentar el uso y suministro de fuentes renovables de energía, subproductos, 
desechos y residuos para el desarrollo de la bioeconomía. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N20 Impulsar el aprovechamiento de los montes de una forma ordenada, rentable y sostenible: 

micología, energías renovables, pastos, madera y otros recursos. 
N21. Apoyar e impulsar el desarrollo  de las energías renovables, sensibilización y concienciación 

y las actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Silvicultura 
Sector energías renovables  

Creación y consolidación empleo y mejora servicios 

La línea de actuación está dirigida a la silvicultura y al sector de energías renovables tanto en su 
faceta más industrial, de explotación como de servicios.  
Todas las acciones que se enmarcan dentro de esta línea de actuación promueven el desarrollo 
de actividades económicas en torno al aprovechamiento de los recursos naturales como fuente 
alternativa de energía y en tal sentido contribuirán a la creación y consolidación de empleo.  
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El  impulso  de  servicios  de  asesoramiento  será  una  fuente  de  empleo  a  la  creación  y 
consolidación de empleo ya que promueven actuaciones para la explotación del recurso natural 
así  como  otras más  de  servicios  dirigidas  a  la  concienciación,  sensibilización,  información  y 
formación  en materia  de  uso  de  fuentes  alternativas  de  energía  y  de medidas  de  ahorro  y 
eficiencia  energética.  Estas  actividades  se  dirigen  al  ámbito  empresarial    tanto  público  como 
privado y al ciudadano (hogares) 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P5  y P6 y los siguientes focus área: 
5.C  facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y 
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  línea aborda  la conservación y mantenimiento del medio ambiente a través de  la explotación 
eficiente de los recursos naturales.  
Los servicios energéticos que se utilizan en el día a día de empresas y hogares (cocina, alumbrado, 
calefacción….),    contribuyen  a  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI).  Las  energías 
renovables son una solución para disminuir esta emisión y contribuir a  la mitigación del cambio 
climático y además son una oportunidad para el desarrollo de nuevas actividades económicas.  

Los suelos y  los bosques suponen un  importante reservorio de carbono debido a  la acumulación 
de  este  elemento  en  sus  estructuras  y  por  ello  su  conservación  es  vital  en  la  lucha  contra  el 
calentamiento global.  

La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. El emprendimiento no tiene un apoyo explícito pero indirectamente se verá favorecido al 
apoyar  iniciativas de explotación sostenible que pueden venir de emprendedores o de empresas 
establecidas. 

Complementariedad y coherencia 

La  línea de actuación es coherente con  los objetivos del desarrollo  local participativo según el 
reglamento europeo   nº 1305/2013,   El VII PMA Programa General de Acción de  la Unión en 
materia de Medio Ambiente hasta 2020   y  la Hoja de  ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050‐ ‐COM(2011) 112 final. 
Complementa otro  tipo de medidas que promueve el  IDAE‐  Instituto para  la diversificación  y 
ahorro de la energía a través de sus ayudas (PAREER‐CRECE). 

 
 



 

 
 

      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A  1B  1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B  6C 

EJE 3 
USO SOSTENIBLE Y EXPLOTACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES: Impulso 
de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de medidas de ahorro y 
eficiencia energética                      

 
         

 
     

  
  

LA 3.1  Explotación de los recursos naturales.                                               

3.1.1  Apoyo iniciativas para la explotación sostenible del patrimonio natural.                                               

3.1.2  Acciones para sensibilización de la explotación  y gestión forestal y de educación 
ambiental.                                            

  
  

LA 3.2  Apoyo al aprovechamiento de los recursos naturales como fuente de energía 
fomentando la utilización de las energías renovables  en el territorio.                                      

 
       

 
  

3.2.1 
Impulso de servicios de apoyo “especializado” de asesoramiento externo en materia 
de energías renovables (biomasa, biogeneración….) y proyectos demostrativos de uso 
de energías renovables.                                     

 
       

 
  

3.2.2 
Acciones para la elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectiva del 
patrimonio natural para realizar un aprovechamiento eficiente y sostenible de los 
recursos naturales (bosques, fuentes de energía…)                                     

 
     

  
  

3.2.3 
Acciones dirigidas a promover el ahorro y eficiencia energética en el ámbito 
empresarial y Acciones para fomentar el uso y suministro de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos para el desarrollo de la bioeconomía.                                     
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NATURALES: Impulso de un aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y de medidas de ahorro y eficiencia energética 
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3.1.1  Apoyo iniciativas para la explotación sostenible del patrimonio natural.  �    
  

3.1.2  Acciones para sensibilización de la explotación  y gestión forestal y de 
educación ambiental.   

  
     

LA 3.2 
Apoyo al aprovechamiento de los recursos naturales como fuente de 
energía fomentando la utilización de las energías renovables  en el 
territorio.  

     
  

3.2.1 

Impulso de servicios de apoyo “especializado” de asesoramiento 
externo en materia de energías renovables (biomasa, 
biogeneración….) y proyectos demostrativos de uso de energías 
renovables. 

     

  

3.2.2 

Acciones para la elaboración y puesta en marcha de planes de gestión 
colectiva del patrimonio natural para realizar un aprovechamiento 
eficiente y sostenible de los recursos naturales (bosques, fuentes de 
energía…) 

     

  

3.2.3 

Acciones dirigidas a promover el ahorro y eficiencia energética en el 
ámbito empresarial y Acciones para fomentar el uso y suministro de 
fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos 
para el desarrollo de la bioeconomía. 
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4.3.4. EJE 4‐ Desarrollo del Sector Servicios y Valorización del Patrimonio 

 

EJE 4‐ DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO  

Fomento y desarrollo del sector servicios, el turismo y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
cultural y natural del territorio. 

Líneas de actuación  

Las acciones enmarcadas en este eje se agrupan en dos líneas de Actuación: 

‐ LA 4.1 Apoyo a iniciativas de desarrollo e implantación de estrategias de valorización de 
productos y recursos del territorio. 

‐ LA 4.2 Impulso del desarrollo de un sector turismo coordinado y sostenible. 

‐ LA 4.3 Promoción y apoyo de actuaciones dirigidas al desarrollo de nuevas iniciativas de 
comercio local, profesionalización y consolidación del comercio y la artesanía existente en 
el territorio. 

Justificación del Eje y Líneas de Actuación 

Según dicta el texto del Marco Rural Nacional, uno de  los retos prioritarios de  las Estrategias de 
Desarrollo  Local  es  ‐Utilización  eficiente  de  los  recursos  naturales  y  el  mantenimiento, 
conservación y recuperación del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medio ambiental y 
su valorización y explotación sostenible. 

En Montaña de Navarra tres cuartas partes del empleo provienen del sector servicios. En algunas 
comarcas el peso de este sector es mucho mayor como en Baztan, Roncal Salazar o la comarca de 
Sangüesa  con  porcentajes  del  92,6%,85,2%y  80,6%  respectivamente. Una  parte  importante  de 
este  sector  proviene  de  establecimientos  de  comercio,  restauración  y  alojamientos  y  otros 
servicios relacionados con el turismo. Este tipo de actividades generan más empleo femenino que 
masculino. 

El  territorio  cuenta  con  un muy    importante  patrimonio  histórico  y  arquitectónico  de  distintas 
épocas  (prehistórico, medieval, barroco,  románico...)  reflejado en dólmenes, edificios  religiosos, 
palacios y casas y otros elementos. Pese a ser una fuente importante de recursos existe todavía un 
desconocimiento importante sobre el mismo en el propio territorio y una necesidad de ponerlo en 
valor  tanto  para  el  territorio  como  de  cara  al  turismo.  Como  en  otros  ámbitos,  los  recortes 
presupuestarios  y  la  crisis  no  han  beneficiado  mucho  al  sector  restando  oportunidades  a  la 
conservación y mantenimiento del patrimonio. 

Además  hay  otro  tipo  de  patrimonio  como  el  folklore,  el  idioma,  las  tradiciones,  se  trata  del 
Patrimonio Inmaterial. En Navarra, está regulado por  la   Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, 
del  Patrimonio  Cultural  de  Navarra  y  tiene  tratamiento  especifico  en  el  Plan  del  Patrimonio 
Inmaterial de Navarra 20102‐2020. 

Las  vías  y  cañadas  también  son un  activo   que  requiere de medidas para  su puesta en  valor  y 
conservación. El medio natural, con la presencia de un importante número de lugares protegidos 
forma parte de la riqueza patrimonial de la zona aunque debido a la normativa de protección tiene 
limitaciones a la hora de desarrollar actividades en la misma. 

Alrededor de todo el patrimonio han  ido creciendo actividades para dar servicio al turismo tanto 
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en el alojamiento y en la restauración como en otros tipo de servicios relacionados con el mismo 
(guías, actividades de montaña, eventos culturales….).  

Se han  identificado áreas de mejora en  la calidad del servicio y profesionalización, hay que tener 
en  cuenta  que  en  ocasiones  estas  actividades  están  siendo  un  complemento  a  la  tradicional 
actividad agraria y ganadera y por  tanto  sus promotores no  tenían  formación especialista en el 
tipo de actividad. 

En otro ámbito de actividad, el comercio de la zona viene sufriendo desde hace años la presión de 
la disminución del consumo por la crisis que ha llevado al cierre de negocios y el efecto de la gran 
competencia de los grandes centros comerciales, relativamente próximos a varias de las comarcas 
del territorio y que combinan comercio de bienes de primera necesidad, comercio especializado 
(ropa, ocio, muebles, bricolaje y otros con una oferta de ocio. A pesar de las iniciativas de puesta 
en marcha de Comercios a Mano en algunas poblaciones, el comercio ha  ido centralizándose en 
pocas poblaciones y perdiendo la especialización. Algunos núcleos con población muy envejecida 
tienen  una  problemática  de  abastecimiento  y  necesariamente  requieren  desplazarse  para 
disponer de productos de primera necesidad. En el territorio se está trabajando en la dinamización 
del comercio, empezando por la sensibilización de la población al mismo, es decir por fomentar la 
compra local.  Además, en el territorio se producen un importante número de productos de origen 
agrario,  ganadero  y  de  artesanía  aunque  no  se  comercializan  adecuadamente  en  la  zona.  
Fomentar la compra local y el consumo de producto local es un reto. 

Otro de  los recursos que se ha  identificado como una riqueza en el territorio es  la artesanía, sin 
embargo  por  distintas  razones  la  tendencia  actual  es  de  declive  y    futura  desaparición.  Es 
necesario poner medidas para apoyar su mantenimiento y puesta en valor. 

Las actuaciones de este eje vienen a soportar además el objetivo perseguido por el eje 1 de esta 
EDLP, consolidar  la población en el  territorio. Para que  la población pueda seguir viviendo en  la 
Montaña de Navarra es crítico el nivel y calidad de los servicios que estén a su alcance. 

A  través  de  las  líneas  de  actuación  se  pretende  cubrir  las  necesidades  identificadas  y  retos 
enumerados en el apartado 3.2. En concreto a través de la LA 4.1 las necesidades 22,23 y 26  y a 
través de  la  LA 4.2  se abordan  las necesidades  y  retos 22,23,24  y 25, a  través de  la  LA 4.3  las 
necesidades 22,24,25,26 y 27 . 

Se  abordan  los  temas  recogidos  en  el DAFO,  en  concreto  se  trata  de mantener    las  fortalezas 
identificadas en los ámbitos de turismo, comercio, artesanía y servicios y patrimonio, de la F1 a la 
F24, corregir las debilidades, principalmente D3,D4,D5,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D15,D17,D18 y D19 
y  secundariamente  la  D6  y  D16  explotar  las  oportunidades,  principalmente  la 
O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7 Y O8y afrontar las amenazas A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 y A10 . 

Contribución a las Prioridades de Inversión (PI), los Focus Área , Principios Horizontales y Retos 
Prioritarios del Desarrollo Rural 
 
El  eje,  centrado  en  los  recursos naturales  y  su  explotación  a  través de  sus  líneas de  actuación 
contribuye a las prioridades de inversión P3 y P6: 

P3‐  fomentar  la  organización  de  la  cadena  alimentaria,  incluyendo  la  transformación  y 
comercialización de  los productos  agrarios, el bienestar  animal  y  la  gestión de  riesgos en el 
sector agrario. En  la medida que a  través de  la  línea LA 4.3  se apoya  la comercialización del 
producto local. 
P6‐ Fomentar  la  inclusión social,  la  reducción de  la pobreza y el desarrollo económico en  las 
zonas rurales a través de ambas líneas de actuación. 

La  innovación  subyace en  todos  los ejes y  líneas de actuación dado que  se priorizarán aquellos 
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proyectos innovadores para lo cual los criterios de selección de operaciones recogen en el baremo 
el carácter innovador del proyecto a  tres niveles: municipio, comarca y Montaña de Navarra.  

El eje contribuye a los tres retos prioritarios: 

‐Creación de empleo, así como el apoyo a PYMES en otras actividades en apoyo a la diversificación 
de la economía rural, favoreciendo la formación, la innovación y a los emprendedores. En este eje 
se  promueven  actuaciones  que  facilitarán  el  emprendimiento  con  la  creación  de  nuevas 
actividades bien de turismo, comercio u otro tipo de servicios con  la consecuente generación de 
nuevos empleos. 

‐Utilización eficiente de  los  recursos naturales y el mantenimiento, conservación y  recuperación 
del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medio ambiental y su valorización y explotación 
sostenible. El objetivo del eje es precisamente abordar este  reto por  lo que  la contribución del 
mismo a su consecución es muy elevada. 

‐Mejora  de  los  servicios  públicos  y  la  calidad  de  vida,  que  ayude  a  paliar  el  déficit  de 
oportunidades respecto del medio urbano, con especial atención a la población más desfavorecida 
o en  riesgo de exclusión. Las  líneas de actuación persiguen una mejora de  la calidad de vida en 
tanto en cuanto promueven actuaciones dirigidas a fortalecer y hacer más accesible el comercio a 
toda la población y a promover actividades relacionadas con el sector servicios bien en el ámbito 
comercial  como  relacionado  con  el  turismo  u  otros  servicios  que  proporcionen  empleo, 
principalmente al colectivo de mujeres para que se mantenga la población en el territorio y evitar 
el éxodo para la búsqueda de empleo. 

Beneficiarios y tipología de proyectos 

A priori no se contemplan especificidades. Como norma general se toman como referencia los que 
recogidos  en  detalle  en  el  capítulo  5   de  la  EDLP   de  acuerdo  a  la  resolución  203/2016  de  15 
febrero  que regula las bases de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 
rural participativo (LEADER). 
 ‐ Beneficiarios: públicos,  privados y Grupo de acción Local. 
 ‐ Proyectos: productivos y no productivos y propios del Grupo de acción local. 
Por  la  tipología  de  proyectos  se  espera  que  las  operaciones  provengan  de  personas  físicas  y 
personas  jurídicas, entre éstas últimas además entidades que  trabajen en el  sector del  turismo 
principalmente. 
Intensidad de la ayuda  
A  priori  no  se  contemplan  especificidades  por  eje  o  línea  de  actuación.  Por  normal  general  la 
intensidad de  la ayuda según tipo de beneficiario y proyecto e  importe máximo de ayuda será la 
recogida en detalle en el apartado 5.1.2  de la EDLP fijada de acuerdo a la resolución 203/2016 de 
15  febrero    que  regula  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las  estrategias  de 
desarrollo  rural  participativo  (LEADER).  No  obstante  Cederna  Garalur  se  reserva  el  derecho  a 
modificar  éstos  en  cada  una  de  las  sucesivas  convocatorias  de  ayuda  que  se  programen  en  el 
periodo 2014‐2020  respetando  los  límites  fijados por  las bases de  la convocatoria mencionadas 
con anterioridad. 
‐Proyectos productivos: 40% de ayuda 
‐Proyectos no productivos: 80% de ayuda para promotores públicos y privados y 100% en caso del 
grupo de acción local. 
‐Importe máximo  de  ayuda:  como  norma  se  fija  un  límite  de  50.000  euros  para  proyectos  de 
beneficiarios privados y 62.500 para beneficiarios públicos. Para el caso de proyectos estratégicos 
o proyectos programados este  límite podrá modificarse  siguiendo  lo establecido en el apartado 
5.1.2‐Intensidad  de  la  Ayuda.  En  ningún  caso  se  podrán  superar  los  límites  fijados  en  la 
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mencionada  resolución  203/2016  de  15  de  febrero  consistente  en    200.000  euros  límite    para 
proyectos de beneficiarios privados y 250.000 en el caso de beneficiarios públicos. 
 
 
 

Detalle explicativo de las Líneas de Actuación y Acciones. 
 
 

LA 4.1  Apoyo a iniciativas de desarrollo e implantación de estrategias de valorización de 
productos y recursos del territorio 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
4.1.1  Acciones de Formación y sensibilización a la población local  sobre el patrimonio cultural y 
arquitectónico del territorio para  desarrollar Cultura local positiva hacia el turismo. 
Especialmente al público escolar y jóvenes. 
4.1.2  Impulso y apoyo iniciativas innovadoras de conservación,  recuperación y de valorización 
de los recursos del patrimonio: cultural , arquitectónico y  natural del territorio así como del 
patrimonio inmaterial (tradiciones, oficios, historia….). 
4.1.3  Impulso al aprovechamiento y uso de los caminos y senderos existentes tanto para 
comunicación entre núcleos como para otros usos como el turístico. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N22 Promover el desarrollo de una oferta de turismo de territorio, coordinada,  innovadora y 

profesionalizada. 
N23. Lograr un incremento del volumen de turistas y visitantes en el territorio, la duración de su 

estancia y el gasto medio que realizan en la zona. 
N26 Apoyar la recuperación, mantenimiento y valorización del patrimonio cultural e histórico de 

la zona. Aprovechamiento de los recursos locales para el turismo y usos del territorio. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector servicios   Creación y consolidación empleo y emprendimiento 
Utilización eficiente de los recursos y conservación y 

recuperación del patrimonio 

La línea de actuación está dirigida a valorizar los recursos mediante una estrategia de territorio 
dirigida a valorizar todos sus recursos. En este sentido se promueve el apoyo a iniciativas para la 
conservación, recuperación y valorización del patrimonio de distinta naturaleza. Se espera que 
ello de lugar a nuevas actividades económicas que creen empleo. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P6  los siguientes focus área: 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 134 / 268

 



 

La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. El emprendimiento no tiene un apoyo explícito pero indirectamente se verá favorecido al 
apoyar iniciativas del sector servicios y turismo. 

Complementariedad y coherencia 

La línea de actuación complementará otras medidas que el Gobierno de Navarra pueda poner en 
marcha en el ámbito del turismo el patrimonio y la cultura por sus respectivos departamentos e 
instituciones públicas. 
 

 
 

LA 4.2  Impulso del desarrollo de un sector turismo coordinado y sostenible. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
4.2.1  Creación, gestión y comercialización de Plan de turismo sostenible y productos turísticos 
comarcales. Actuaciones de promoción del turismo. 
4.2.2  Actuaciones para desarrollar de una estrategia de desarrollo turístico de la zona, 
coordinación del sector.  Colaboración entre entidades y empresas del sector y actuaciones para 
la gestión y explotación de la información (estadísticas). 
4.2.3  Acciones para desarrollar herramientas innovadoras de difusión y comercialización de la 
oferta turística, comercial y patrimonial de la Montaña de Navarra basadas en TIC móviles: web, 
redes sociales, aplicaciones… 
4.2.4  Promoción de una oferta de turismo de calidad,: reconocimiento de los establecimientos, 
sistemas de gestión de la calidad, profesionalización (formación en marketing, idiomas, acogida, 
comercialización…). 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N22 Promover el desarrollo de una oferta de turismo de territorio, coordinada,  innovadora y 

profesionalizada. 
N23. Lograr un incremento del volumen de turistas y visitantes en el territorio, la duración de su 

estancia y el gasto medio que realizan en la zona. 
N24.Disponer de un comercio local accesible para la población, sostenible, especializado y de 

calidad. 
N25 Impulsar la compra local: compra en el comercio local por parte de la población y 

establecimientos del territorio. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector servicios , en especial turismo   Creación y consolidación empleo y emprendimiento 
Utilización eficiente de los recursos y conservación y 

recuperación del patrimonio 

La línea de actuación está dirigida a valorizar los recursos mediante una estrategia de territorio 
dirigida a valorizar todos sus recursos. En este sentido se promueve el apoyo a iniciativas para la 
conservación, recuperación y valorización del patrimonio de distinta naturaleza. Se espera que 
ello de lugar a nuevas actividades económicas que creen empleo. 
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Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P6  los siguientes focus área: 
6.A  facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 

empleo 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. El emprendimiento no tiene un apoyo explícito pero indirectamente se verá favorecido al 
apoyar iniciativas del sector servicios y turismo. 

Complementariedad y coherencia 

La línea de actuación complementará otras medidas que el Gobierno de Navarra pueda poner en 
marcha en el ámbito del turismo, patrimonio y  la cultura desde  los respectivos Departamentos 
de Cultura, Deporte y  Juventud,  la  Institución Príncipe de Viana o de  la Dirección General de 
Turismo. A  lo  largo  del  periodo  se  velará  por mantener  dicha  complementariedad  con  otras 
ayudas de dichos departamentos o instituciones que puedan venir de convocatorias o de planes 
específicos (Plan del Patrimonio Inmaterial, PDPT, Plan Integral del Turismo de Navarra….) 
 

 
 

LA 4.3  Promoción y apoyo de actuaciones dirigidas al desarrollo de nuevas iniciativas de 
comercio local, profesionalización y consolidación del comercio y la artesanía existente en el 
territorio. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
4.3.1  Apoyo al desarrollo de  Estrategias de Comercio tanto a nivel de montaña de Navarra 
como a nivel comarcal y local (urbanismo comercial) para aportar soluciones a la dinamización 
comercial, distribución y abastecimiento de la población rural. 
4.3.2  Actuaciones para la sensibilización hacia la compra local, referida tanto al comercio como 
a los servicios desde la infancia. 
4.3.3  Impulso de una estrategia de valorización  y comercialización de los productos agrarios y 
silvícolas a través del turismo y comercio. Especialización de productos adaptados al turismo. 
4.3.4  Apoyo al comercio y la artesanía para la diversificación de sus canales de venta. 
4.3.5  Actuaciones de Formación al sector para mejorar la calidad del servicio y su 
profesionalización. 
4.3.6  Promoción de soluciones para dar servicio a núcleos sin comercio sin perjudicar al 
comercio local. 
4.3.7  Diseño y puesta en marcha de un Plan de apoyo a la artesanía (imagen, canales de venta, 
reconocimiento...) 
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Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N22 Promover el desarrollo de una oferta de turismo de territorio, coordinada,  innovadora y 

profesionalizada. 
N23. Lograr un incremento del volumen de turistas y visitantes en el territorio, la duración de su 

estancia y el gasto medio que realizan en la zona. 
N24.Disponer de un comercio local accesible para la población, sostenible, especializado y de 

calidad. 
N25 Impulsar la compra local: compra en el comercio local por parte de la población y 

establecimientos del territorio. 
N26. Apoyar la recuperación, mantenimiento y valorización del patrimonio cultural e histórico de 

la zona. Aprovechamiento de los recursos locales para el turismo y usos del territorio. 
N27. Impulsar la recuperación y valorización de la artesanía del territorio. 
 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector servicios , en especial 
Comercio 
Artesanía 

Creación y consolidación empleo y emprendimiento 
Utilización eficiente de los recursos y conservación y 

recuperación del patrimonio 
Mejora de los servicios públicos y calidad de vida 

 

La línea de actuación está dirigida al comercio y la artesanía. 
Las medidas están dirigidas a apoyar el desarrollo tanto del comercio y la artesanía y por tanto 
contribuirán al emprendimiento y a la creación y consolidación del empleo. 
Las operaciones que se puedan apoyar en el marco de las acciones que persiguen valorizar los 
productos locales abordarán el reto de la utilización eficiente de los recursos. 
La  línea  de  actuación  apoyará  operaciones  que  puedan  dar  soluciones  al  problema  de 
accesibilidad al comercio de bienes de primera necesidad en núcleos pequeños, dispersos y con 
población  envejecida  así  como  al  de  la  falta  de  comercio  especializada.  Estas  soluciones 
proporcionarán una mejora de la calidad de vida de la población de la zona. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P3 y P6  los siguientes focus área: 
3.A  mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, 
promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y 
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

6.A  facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo 

6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 
La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 
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La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. Las acciones 4.3.4, 4.3.6 y 4.3.7 favorecerán la aparición de iniciativas emprendedoras. 

Complementariedad y coherencia 

La línea de actuación complementará otras medidas que el Gobierno de Navarra pueda poner en 
marcha en el ámbito del comercio y  la artesanía como por ejemplo  las ayudas a  la creación de 
empresas de la Dirección General de Turismo y Comercio. 
 

 
 

LA 4.4  Promoción y apoyo de actuaciones dirigidas al desarrollo de nuevas iniciativas de 
comercio local, profesionalización y consolidación del comercio y la artesanía existente en el 
territorio. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
4.3.1  Apoyo al desarrollo de  Estrategias de Comercio tanto a nivel de montaña de Navarra 
como a nivel comarcal y local (urbanismo comercial) para aportar soluciones a la dinamización 
comercial, distribución y abastecimiento de la población rural. 
4.3.2  Actuaciones para la sensibilización hacia la compra local, referida tanto al comercio como 
a los servicios desde la infancia. 
4.3.3  Impulso de una estrategia de valorización  y comercialización de los productos agrarios y 
silvícolas a través del turismo y comercio. Especialización de productos adaptados al turismo. 
4.3.4  Apoyo al comercio y la artesanía para la diversificación de sus canales de venta. 
4.3.5  Actuaciones de Formación al sector para mejorar la calidad del servicio y su 
profesionalización. 
4.3.6  Promoción de soluciones para dar servicio a núcleos sin comercio sin perjudicar al 
comercio local. 
4.3.7  Diseño y puesta en marcha de un Plan de apoyo a la artesanía (imagen, canales de venta, 
reconocimiento...) 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N22 Promover el desarrollo de una oferta de turismo de territorio, coordinada,  innovadora y 

profesionalizada. 
N23. Lograr un incremento del volumen de turistas y visitantes en el territorio, la duración de su 

estancia y el gasto medio que realizan en la zona. 
N24.Disponer de un comercio local accesible para la población, sostenible, especializado y de 

calidad. 
N25 Impulsar la compra local: compra en el comercio local por parte de la población y 

establecimientos del territorio. 
N26. Apoyar la recuperación, mantenimiento y valorización del patrimonio cultural e histórico de 

la zona. Aprovechamiento de los recursos locales para el turismo y usos del territorio. 
N27. Impulsar la recuperación y valorización de la artesanía del territorio. 
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Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector servicios , en especial 
Comercio 
Artesanía 

Creación y consolidación empleo y emprendimiento 
Utilización eficiente de los recursos y conservación y 

recuperación del patrimonio 
Mejora de los servicios públicos y calidad de vida 

La línea de actuación está dirigida al subsector del comercio y también a las actividades 
relacionadas con la artesanía. 
Las medidas están dirigidas a apoyar el desarrollo tanto del comercio y la artesanía y por tanto 
contribuirán al emprendimiento y a la creación y consolidación del empleo. 
Las operaciones que se puedan apoyar en el marco de las acciones que persiguen valorizar los 
productos locales abordarán el reto de la utilización eficiente de los recursos. 
La línea de actuación apoyará operaciones que puedan dar soluciones al problema de acceso al 
comercio de bienes de primera necesidad en núcleos pequeños, dispersos y con población 
envejecida así como al de la falta de comercio especializada. Dichas soluciones proporcionarán 
una mejora de la calidad de vida de la población de la zona. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P3 y P6  los siguientes focus área: 
3.A  mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, 
promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y 
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

6.A  facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo 

6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 
La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. Las acciones 4.3.4, 4.3.6 y 4.3.7 favorecerán el surgimiento de iniciativas emprendedoras. 

Complementariedad y coherencia 

La línea de actuación complementará otras medidas que el Gobierno de Navarra pueda poner en 
marcha en el ámbito del comercio y  la artesanía como por ejemplo  las ayudas a  la creación de 
empresas de la Dirección General de Turismo y Comercio. 

 



 

 
 
 
 

      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A 1B  1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B  6C 

EJE 4 
DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO. 
Fomento y desarrollo del sector servicios, el turismo y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio cultural y natural del territorio.                

 
                          

  
  

LA 4.1  Apoyo a iniciativas de desarrollo e implantación de estrategias de valorización de 
productos y recursos del territorio.                                                     

4.1.1 
Acciones de Formación y sensibilización a la población local  sobre el patrimonio 
cultural y arquitectónico del territorio para  desarrollar Cultura local positiva hacia 
el turismo. Especialmente al público escolar y jóvenes. 

 
                                                  

4.1.2 
Impulso y apoyo iniciativas innovadoras de conservación,  recuperación y de 
valorización de los recursos del patrimonio: cultural , arquitectónico y  natural del 
territorio así como del patrimonio inmaterial (tradiciones, oficios, historia….). 

 
                                                  

4.1.3  Impulso al aprovechamiento y uso de los caminos y senderos existentes tanto para 
comunicación entre núcleos como para otros usos como el turístico.                                                     

LA 4.2  Impulso del desarrollo de un sector turismo coordinado y sostenible.                                                   

4.2.1  Creación, gestión y comercialización de Plan de turismo sostenible y productos 
turísticos comarcales. Actuaciones de promoción del turismo.                                                   

4.2.2 
Actuaciones para desarrollar de una estrategia de desarrollo turístico de la zona, 
coordinación del sector.  Colaboración entre entidades y empresas del sector y 
actuaciones para la gestión y explotación de la información (estadísticas).                                              

  
  

4.2.3 
Acciones para desarrollar herramientas innovadoras de difusión y comercialización 
de la oferta turística, comercial y patrimonial de la Montaña de Navarra basadas 
en TIC móviles: web, redes sociales, aplicaciones…                                              

  
  

4.2.4 
Promoción de una oferta de turismo de calidad,: reconocimiento de los 
establecimientos, sistemas de gestión de la calidad, profesionalización (formación 
en marketing, idiomas, acogida, comercialización…).                                              
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      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 

      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

     
1A  1B  1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B  6C 

LA 4.3 
Promoción y apoyo de actuaciones dirigidas al desarrollo de nuevas iniciativas de 
comercio local, profesionalización y consolidación del comercio y la artesanía 
existente en el territorio.                

 
                          

  
  

4.3.1 

Apoyo al desarrollo de  Estrategias de Comercio tanto a nivel de montaña de 
Navarra como a nivel comarcal y local (urbanismo comercial) para aportar 
soluciones a la dinamización comercial, distribución y abastecimiento de la 
población rural.                                              

  

  

4.3.2  Actuaciones para la sensibilización hacia la compra local, referida tanto al 
comercio como a los servicios desde la infancia.                

 
                          

  
  

4.3.3 
Impulso de una estrategia de valorización  y comercialización de los productos 
agrarios y silvícolas a través del turismo y comercio. Especialización de productos 
adaptados al turismo.                

 
                             

 
  

4.3.4  Apoyo al comercio y la artesanía para la diversificación de sus canales de venta.                                                   

4.3.5  Actuaciones de Formación al sector para mejorar la calidad del servicio y su 
profesionalización.                                                    

4.3.6  Promoción de soluciones para dar servicio a núcleos sin comercio sin perjudicar al 
comercio local.                                                 

 
  

4.3.7  Diseño y puesta en marcha de un Plan de apoyo a la artesanía (imagen, canales de 
venta, reconocimiento...)                                              
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      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación 
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización 
eficiente de los 

recursos y  
patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos y 
la calidad de vida 

EJE 4 
DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO. 
Fomento y desarrollo del sector servicios, el turismo y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio cultural y natural del territorio.       

    

LA 4.1  Apoyo a iniciativas de desarrollo e implantación de estrategias de valorización 
de productos y recursos del territorio.       

    

4.1.1 
Acciones de Formación y sensibilización a la población local  sobre el 
patrimonio cultural y arquitectónico del territorio para  desarrollar Cultura 
local positiva hacia el turismo. Especialmente al público escolar y jóvenes.       

 
  

 
  

4.1.2 

Impulso y apoyo iniciativas innovadoras de conservación,  recuperación y de 
valorización de los recursos del patrimonio: cultural , arquitectónico y  natural 
del territorio así como del patrimonio inmaterial (tradiciones, oficios, 
historia….).       

   

  

4.1.3  Impulso al aprovechamiento y uso de los caminos y senderos existentes tanto 
para comunicación entre núcleos como para otros usos como el turístico.              

LA 4.2  Impulso del desarrollo de un sector turismo coordinado y sostenible. 
     

   
  

4.2.1  Creación, gestión y comercialización de Plan de turismo sostenible y 
productos turísticos comarcales. Actuaciones de promoción del turismo.             

4.2.2 

Actuaciones para desarrollar de una estrategia de desarrollo turístico de la 
zona, coordinación del sector.  Colaboración entre entidades y empresas del 
sector y actuaciones para la gestión y explotación de la información 
(estadísticas).       

   

  

4.2.3 
Acciones para desarrollar herramientas innovadoras de difusión y 
comercialización de la oferta turística, comercial y patrimonial de la Montaña 
de Navarra basadas en TIC móviles: web, redes sociales, aplicaciones…       

   
  

4.2.4 
Promoción de una oferta de turismo de calidad,: reconocimiento de los 
establecimientos, sistemas de gestión de la calidad, profesionalización 
(formación en marketing, idiomas, acogida, comercialización…).       
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      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación 
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización 
eficiente de los 

recursos 
naturales y  
patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos y 
la calidad de vida 

LA 4.3 
Promoción y apoyo de actuaciones dirigidas al desarrollo de nuevas iniciativas 
de comercio local, profesionalización y consolidación del comercio y la 
artesanía existente en el territorio.       

   

  

4.3.1 

Apoyo al desarrollo de  Estrategias de Comercio tanto a nivel de montaña de 
Navarra como a nivel comarcal y local (urbanismo comercial) para aportar 
soluciones a la dinamización comercial, distribución y abastecimiento de la 
población rural.       

  

     

4.3.2  Actuaciones para la sensibilización hacia la compra local, referida tanto al 
comercio como a los servicios desde la infancia. 

     
  

     

4.3.3 
Impulso de una estrategia de valorización  y comercialización de los productos 
agrarios y silvícolas a través del turismo y comercio. Especialización de 
productos adaptados al turismo.       

   

  

4.3.4  Apoyo al comercio y la artesanía para la diversificación de sus canales de 
venta.       

   
  

4.3.5  Actuaciones de Formación al sector para mejorar la calidad del servicio y su 
profesionalización.               

4.3.6  Promoción de soluciones para dar servicio a núcleos sin comercio sin 
perjudicar al comercio local.       

  
     

4.3.7  Diseño y puesta en marcha de un Plan de apoyo a la artesanía (imagen, 
canales de venta, reconocimiento...) 

     
   

  
 
 
 



 

 

4.3.5. EJE 5‐ Fortalecimiento del Sector Industrial e Impulso a la creación 
de empresas y empleo  

 

EJE 5‐ FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL E IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y 
EMPLEO 

Impulsar y consolidar el tejido industrial y fomentar la creación de empresas y empleo. 

Líneas de actuación  

Las acciones enmarcadas en este eje se agrupan en dos líneas de Actuación: 

‐ LA 5.1Acciones para fortalecer y consolidar el sector industrial. 

‐ LA 5.2 Impulso de actuaciones que permitan adecuar la formación a las necesidades 
específicas de la zona, favorecer el acceso a ésta e incrementar la creación de empleo en 
la zona. 

Justificación del Eje y Líneas de Actuación 

La Montaña de Navarra ofrece oportunidades para el desarrollo del sector industrial. La mejora de 
las vías de comunicación posiciona a varias de  las comarcas en muy buena situación de cara a  la 
instalación de industrias dada su accesibilidad. En la actualidad, más de la mitad de las empresas 
de este sector en  la Montaña de Navarra se concentra en tres comarcas.   Sin embargo el sector 
requiere nuevas vías para avanzar vía innovación, diversificación o internacionalización 

Tanto  la ubicación  como  la existencia de polígonos  industriales en  todas  las comarcas presenta 
unas  condiciones  favorables  para  la  instalación  de  empresas.  Sin  embargo  es  necesario  actuar 
tanto en la mejora de la información como en la situación de algunos de éstos. 

El  sector  industrial  ha  sufrido  la  crisis  con  la  consecuente  pérdida  de  empleos  y  cierre  de 
empresas. El sector, el segundo en  importancia después del sector servicios, ha concentrado un 
13% de  los  contratos de  la  zona. Sin embargo en algunas  zonas este empleo es muy  temporal, 
ligado a sectores con alta volatilidad generando mucha incertidumbre y precariedad en la zona. A 
este hecho hay que añadir el problema de recolocación de los parados del sector y la necesidad de 
adaptar la formación a las necesidades actuales.  

El eje pretende actuar  tratando de  reactivar el  sector apoyando a  las empresas  instaladas para 
fortalecerse  y  tratando  de  apoyar  acciones  que  permitan  la  instalación  de  nuevas  actividades 
industriales en la zona. 

A  través  de  las  líneas  de  actuación  se  pretende  cubrir  las  necesidades  identificadas  y  retos 
enumerados en el apartado 3.2 cuyo detalle se concreta en  la  ficha explicativa de cada  línea de 
actuación. En concreto a través de la LA 5.1 aborda las necesidades 29,31, 31,32, 34, 35, 37, 38 y a 
través de la LA 5.2 se abordan las necesidades 6,7,35, 36 y37. 

Se abordan los temas recogidos en el DAFO, en concreto se trata de mantener  las fortalezas  de la 
F45  a  F59,    corregir  las  debilidades  D51  D52,D53,D55,D56,D62,D63,D64,  explotar  las 
oportunidades de la O21 a la O28 y afrontar las amenazas  A24 a la A30. 

Contribución a las Prioridades de Inversión (PI), los Focus Área , Principios Horizontales y Retos 
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Prioritarios del Desarrollo Rural 
 
El eje, centrado en el sector industrial contribuye principalmente a la prioridad P6: 
‐ P6‐ Fomentar  la  inclusión social,  la  reducción de  la pobreza y el desarrollo económico en  las 
zonas rurales a través de todas las líneas de actuación del eje. 

La  innovación  subyace en  todos  los ejes y  líneas de actuación dado que  se priorizarán aquellos 
proyectos innovadores para lo cual los criterios de selección de operaciones recogen en el baremo 
el carácter innovador del proyecto a  tres niveles: municipio, comarca y Montaña de Navarra.  

Adicionalmente  en  este  eje  la  innovación  se  encuentra  recogida  en  la  LA5.1ya  que  se  apoya 
directamente. 

El  eje  contribuye  además  al  reto  prioritario  de  la  creación  de  empleo  dado  que  sus  líneas  de 
actuación y acciones están dirigidas a desarrollar  y fortalecer el sector industrial y las actividades 
profesionales  que  le  prestan  servicio.  Además  se  recogen  medidas  específicas  de  apoyo  al 
emprendimiento a través de espacios físicos, de coworking que lo faciliten. 

Beneficiarios y tipología de proyectos 

A priori no se contemplan especificidades. Como norma general se toman como referencia los que 
recogidos  en  detalle  en  el  capítulo  5   de  la  EDLP   de  acuerdo  a  la  resolución  203/2016  de  15 
febrero  que regula las bases de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 
rural participativo (LEADER). 
 ‐ Beneficiarios: públicos,  privados y Grupo de acción Local 
 ‐ Proyectos: productivos y no productivos y propios del Grupo de acción local. 

Intensidad de la ayuda  
A  priori  no  se  contemplan  especificidades  por  eje  o  línea  de  actuación.  Por  normal  general  la 
intensidad de  la ayuda según tipo de beneficiario y proyecto e  importe máximo de ayuda será la 
recogida en detalle en el apartado 5.1.2  de la EDLP fijada de acuerdo a la resolución 203/2016 de 
15  febrero    que  regula  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las  estrategias  de 
desarrollo  rural  participativo  (LEADER).  No  obstante  Cederna  Garalur  se  reserva  el  derecho  a 
modificar  éstos  en  cada  una  de  las  sucesivas  convocatorias  de  ayuda  que  se  programen  en  el 
periodo 2014‐2020  respetando  los  límites  fijados por  las bases de  la convocatoria mencionadas 
con anterioridad. 
‐Proyectos productivos: 40% de ayuda 
‐Proyectos no productivos: 80% de ayuda para promotores públicos y privados y 100% en caso del 
grupo de acción local. 
‐Importe máximo  de  ayuda:  como  norma  se  fija  un  límite  de  50.000  euros  para  proyectos  de 
beneficiarios privados y 62.500 para beneficiarios públicos. Para el caso de proyectos estratégicos 
o proyectos programados este  límite podrá modificarse  siguiendo  lo establecido en el apartado 
5.1.2‐Intensidad  de  la  Ayuda.  En  ningún  caso  se  podrán  superar  los  límites  fijados  en  la 
mencionada  resolución  203/2016  de  15  de  febrero  consistente  en    200.000  euros  límite    para 
proyectos de beneficiarios privados y 250.000 en el caso de beneficiarios públicos.   
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Detalle explicativo de las Líneas de Actuación y Acciones. 
 
 

Línea de actuación5.1  Acciones para fortalecer y consolidar el sector industrial. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
5.1.1  Actuaciones de impulso a la cooperación empresarial y creación de redes . 
5.1.2  Acciones de apoyo a las empresas en procesos de diversificación (identificación de 
oportunidades y puesta en marcha de medidas). 
5.1.3  Impulso del desarrollo de actividades de servicios profesionales y gremios locales.  
5.1.4  Apoyo actuaciones que promuevan el desarrollo de la I+D+i y la transferencia y 
colaboración de empresas y los centros de investigación y tecnológicos dirigido a la mejora de la 
competitividad de las empresas. 
5.1.5  Acciones de promoción de la creación de empresas autóctonas basadas en recursos 
locales. 
5.1.6  Actuaciones de impulso y apoyo  a la internacionalización de las empresas. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N29. Apoyar el establecimiento de empresas en el territorio. 
N31. Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas del territorio. 
N32. Desarrollar acciones de adecuación de la oferta de suelo industrial a las necesidades. 
N34. Impulsar a la diversificación.  
N35. Adaptar la formación profesional a las necesidades reales. 
N37. Apoyar la creación de empleo femenino y de otros colectivos desfavorecidos  (jóvenes, 

mayores de 45 años, parados de larga duración etc) estable y de calidad. 
N38. Desarrollar y extender el asociacionismo y cooperación empresarial. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector Industrial  y sector servicios  Creación y consolidación empleo y emprendimiento 

La línea de actuación está dirigida al sector industrial. Algunas medidas concretas como la 5.1.3 
favorecerán también al subsector de empresas de servicios profesionales que dan servicio a la 
industria. 
Como retos prioritarios e aborda la creación y consolidación del empleo  gracias a las acciones 
que apoyan directamente la creación de empresas y por tanto de empleo como son la 5.1.2 y 
5.1.5 e indirectamente por el resto de acciones que ayudarán a fortalecer las empresas 
industriales. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con la prioridad P6  los siguientes focus área: 
6.A  facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 

empleo 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 
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Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  innovación subyace en  las todas  las acciones de  la  línea de actuación dado que se priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra.  La  acción  5.1.4  aborda  directamente  la  innovación  apoyando  a  empresas  que  inicien 
procesos  de  I+D+i  y  de  manera  más  indirecta  a  través  de  la  acción  5.1.2  que  apoya  la 
diversificación de las empresas, que es una forma de innovación. El emprendimiento se fomenta a 
través de la acción 5.1.3 y 5.1.5 de forma más directa. 

Complementariedad y coherencia 

La  línea  de  actuación  es  coherente  con  la  estrategia  de  Europa  2020  que  persigue  un 
crecimiento  inteligente,  a  través  del  desarrollo  de  los  conocimientos  y  de  la  innovación  e 
integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial. 
La línea de actuación es complementaria de otras medidas de ayuda que el Gobierno de Navarra 
o  a  nivel  nacional  se  puedan  poner  en  marcha  en  el  ámbito  industrial  dirigidas  a  apoyar 
directamente la I+D+i y el desarrollo de clusters o redes. 

 
 
 

Línea de actuación LA5.2  Acciones para fortalecer y consolidar el sector industrial. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
5.2.1  Acciones de apoyo a la creación de empresas. 
5.2.2  Actuaciones para definir una estrategia de formación en la zona: Identificar necesidades y 
apoyar el desarrollo de una oferta  de formación especializada en la zona. Impulsar la 
participación de los agentes de formación en colaboración con sector empresarial para definir la 
estrategia.  
5.2.3  Potenciación de equipamientos o para el empleo y el emprendimiento (despachos, 
viveros, espacios de coworking, …) 
5.2.4  Acciones para la potenciación  y aprovechamiento de la oferta  de infraestructuras 
(polígonos, naves) y suelo  e identificación de  las oportunidades y desarrollo de medidas 
necesarias. 
5.2.5  Iniciativas de apoyo a la cultura y espíritu del emprendimiento. 
5.2.6  Acciones de formación para la mejora de la competitividad y la inserción social en los 
distintos sectores de actividad. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N7.  Adaptar la formación profesional y no reglada a las necesidades del territorio promoviendo 

la especialización y  facilitando la incorporación al mercado laboral y el arraigo poblacional. 
N35. Adaptar la formación profesional a las necesidades reales. 
N36 Apoyar al emprendimiento. 
N37. Apoyar la creación de empleo femenino y de otros colectivos desfavorecidos  (jóvenes, 

mayores de 45 años, parados de larga duración etc) estable y de calidad. 
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Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector Industrial  y sector servicios  Creación y consolidación empleo y emprendimiento 
Mejora de los servicios públicos y calidad de vida. 

La línea de actuación está dirigida al sector industrial. Como retos prioritarios se abordan:  la 
creación del empleo  gracias a las acciones para promover el empleo y el emprendimiento, 
acciones 5.2.3 y 5.2.6 y por otro lado las actuaciones en beneficio de los polígonos industriales, 
en los equipamientos para el emprendimiento y en la oferta formativa , acciones 5.2.2,5.2.3 y 
5.2.4 contribuirán a una mejora de los servicios públicos.  

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con la prioridad P6  los siguientes focus área: 

6.A  facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo 

6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  innovación subyace en  las todas  las acciones de  la  línea de actuación dado que se priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra.  La  acción  5.1.4  aborda  directamente  la  innovación  apoyando  a  empresas  que  inicien 
procesos  de  I+D+i  y  de  manera  más  indirecta  a  través  de  la  acción  5.1.2  que  apoya  la 
diversificación de las empresas, que es una forma de innovación. El emprendimiento se fomenta a 
través de la acción 5.1.3 y 5.1.5 de forma más directa. 

Complementariedad y coherencia 

La  línea  de  actuación  es  coherente  con  la  estrategia  de  Europa  2020  que  persigue  un 
crecimiento  inteligente,  a  través  del  desarrollo  de  los  conocimientos  y  de  la  innovación  e 
integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial. 
La línea de actuación es complementaria de otras medidas de ayuda que el Gobierno de Navarra 
o  a  nivel  nacional  se  puedan  poner  en  marcha  en  el  ámbito  industrial  dirigidas  a  apoyar 
directamente la I+D+i y el desarrollo de clusters o redes. 

 



 

 
      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A 1B  1C  2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B  6C 

EJE 5  FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL E IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y 
EMPLEO.                                                    

LA 5.1  Acciones para fortalecer y consolidar el sector industrial.                                                 
5.1.1  Actuaciones de impulso a la cooperación empresarial y creación de redes.                                                   

5.1.2  Acciones de apoyo a las empresas en procesos de diversificación (identificación de 
oportunidades y puesta en marcha de medidas).                                              

  
  

5.1.3  Impulso del desarrollo de actividades de servicios profesionales y gremios locales.                                                    

5.1.4 
Apoyo actuaciones que promuevan el desarrollo de la I+D+i y la transferencia y 
colaboración de empresas y los centros de investigación y tecnológicos dirigido a la mejora 
de la competitividad de las empresas.                                              

  
  

5.1.5  Acciones de promoción de la creación de empresas autóctonas basadas en recursos locales.                                                   

5.1.6  Actuaciones de impulso y apoyo  a la internacionalización de las empresas.                                                   

LA 5.2  Impulso de actuaciones que permitan adecuar la formación a las necesidades específicas de 
la zona, favorecer el acceso a ésta e incrementar la creación de empleo en la zona.                                              

  
  

5.2.1  Acciones de apoyo a la creación de empresas.                                                   

5.2.2 

Actuaciones para definir una estrategia de formación en la zona: Identificar necesidades y 
apoyar el desarrollo de una oferta  de formación especializada en la zona. Impulsar la 
participación de los agentes de formación en colaboración con sector empresarial para 
definir la estrategia.                                                  

 

  

5.2.3  Potenciación de equipamientos o para el empleo y el emprendimiento (despachos, viveros, 
espacios de coworking, …)                                                   

5.2.4 
Acciones para la potenciación  y aprovechamiento de la oferta  de infraestructuras 
(polígonos, naves) y suelo  e identificación de  las oportunidades y desarrollo de medidas 
necesarias.                                              

  
  

5.2.5  Iniciativas de apoyo a la cultura y espíritu del emprendimiento.                                                   

5.2.6 
Acciones de formación para la mejora de la competitividad y la inserción social en los 
distintos sectores de actividad                                                   
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      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación 
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización eficiente 
de los recursos y  

patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos y 
la calidad de vida 

EJE 5  FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL E IMPULSO A LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y EMPLEO       

  
  

 

LA 5.1  Acciones para fortalecer y consolidar el sector industrial.               

5.1.1  Actuaciones de impulso a la cooperación empresarial y creación de redes .               

5.1.2  Acciones de apoyo a las empresas en procesos de diversificación 
(identificación de oportunidades y puesta en marcha de medidas).               

5.1.3  Impulso del desarrollo de actividades de servicios profesionales y gremios 
locales.                

5.1.4 
Apoyo actuaciones que promuevan el desarrollo de la I+D+i y la transferencia 
y colaboración de empresas y los centros de investigación y tecnológicos 
dirigido a la mejora de la competitividad de las empresas.       

  

     

5.1.5  Acciones de promoción de la creación de empresas autóctonas basadas en 
recursos locales.               

5.1.6  Actuaciones de impulso y apoyo  a la internacionalización de las empresas.               

LA 5.2 
Impulso de actuaciones que permitan adecuar la formación a las necesidades 
específicas de la zona, favorecer el acceso a ésta e incrementar la creación de 
empleo en la zona.       

  

  
 

5.2.1  Acciones de apoyo a la creación de empresas.               

5.2.2 

Actuaciones para definir una estrategia de formación en la zona: Identificar 
necesidades y apoyar el desarrollo de una oferta  de formación especializada 
en la zona. Impulsar la participación de los agentes de formación en 
colaboración con sector empresarial para definir la estrategia.        

  

  

 

5.2.3  Potenciación de equipamientos o para el empleo y el emprendimiento 
(despachos, viveros, espacios de coworking, …)              

5.2.4 
Acciones para la potenciación  y aprovechamiento de la oferta  de 
infraestructuras (polígonos, naves) y suelo  e identificación de  las 
oportunidades y desarrollo de medidas necesarias.       

  
  

 

5.2.5  Iniciativas de apoyo a la cultura y espíritu del emprendimiento.             � 

5.2.6 
Acciones de formación para la mejora de la competitividad y la inserción 
social en los distintos sectores de actividad             � 



 

 

4.4. Coherencia y Complementariedad de la EDLP 

En el detalle de las Líneas de Actuación del apartado anterior se han hecho referencia a la 
complementariedad en detalle de algunas de las líneas y acciones. La EDLP en su conjunto se 
ha diseñado para mantener la coherencia y complementariedad con otros fondos regionales, 
nacionales y europeos. 
 
COHERENCIA 
 
Cederna Garalur ha seguido en la elaboración de la EDLP las directrices comunitarias 
estratégicas de los fondos FEADER, las líneas del Marco Rural Nacional y del Plan de Desarrollo 
Rural de Navarra 2014‐2020. 
 
Según  recogen  las directrices para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  (FEADER), 
establecidas en el Reglamento  (UE) 1306/2013, el FEADER contribuirá a  la estrategia Europa 
2020  fomentando un desarrollo rural sostenible en toda  la Unión como complemento de  los 
demás  instrumentos  de  la  PAC,  la  política  de  cohesión  y  la  política  pesquera  común. 
Contribuirá  al desarrollo  en  la Unión de un  sector  agrícola más  equilibrado desde  la óptica 
territorial  y  medioambiental,  más  respetuoso  con  el  clima,  más  resistente  a  los  cambios 
climáticos, más  competitivo  y más  innovador.  También  debe  contribuir  al  desarrollo  de  los 
territorios rurales. 
 
En este sentido, los ejes de la EDPL de Cederna Garalur están claramente alineados con la 
consecución de los tres objetivos que se pretende alcanzar con la ayuda al desarrollo rural en 
el marco general de la PAC: 
a) fomentar la competitividad de la agricultura; 
b) garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima; 
c)  lograr  un  desarrollo  territorial  equilibrado  de  las  economías  y  comunidades  rurales 
incluyendo la creación y conservación del empleo. 
 
 
En relación al Marco Rural Nacional, la Estrategia para la Montaña de Navarra respetará las 
limitaciones establecidas en el Marco Rural Nacional con respecto a los proyectos productivos 
no pudiéndose superar  los porcentajes establecidos en las disposiciones comunitarias de 
ayudas estatales, entre otras: 

‐ Mapa de ayudas regionales, de acuerdo con las Directrices sobre las ayudas estatales 
de finalidad regional para 2014‐2020 C(2013)3769 final. 

‐ Directrices de la Unión Europea de aplicación Ayudas Estatales en los sectores agrícola 
y forestal y en de zonas rurales 2014‐2020 (2014/C 204/01). 

‐ Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión por el que se declaran determinadas 
categorías de 

‐ ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
UE y por el que se deroga el Reglamento CE nº 1857/2006 de la Comisión. 

‐ Reglamento UE 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación delos artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis. 
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‐ Reglamento UE 1408/2013 de 5 de agosto de 2013 relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis en el sector agrícola. 

‐ Proyecto de Reglamento UE nº 651/2014 de la Comisión de 17 junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación delos artículos 107 y 108 del Tratado 

 
COMPLEMENTARIEDAD 
 
 
FEDER Y FSE 
 
Según  se  recoge  en  el  Programa  Operativo  FEDER  de  Navarra  2014‐2020  ,  la 
complementariedad entre los diferentes fondos EIE en Navarra está garantizada a través de la 
Subcomisión de Fondos Estructurales (perteneciente a la Comisión de Coordinación de Asuntos 
Europeos)  integrada  por  todos  los  representantes  del  Gobierno  de  Navarra  en  asuntos 
relacionados  con  la  Unión  Europea  y  está  encargada  de  la  coordinación  de  las  ayudas  y 
subvenciones  financiadas  total  o  parcialmente  con  cargo  a  fondos  comunitarios  y  sirve  de 
intercambio de buenas prácticas entre los diferentes fondos EIE (FEDER, FSE, FEADER y FEMP).  
 
Como se ha dicho anteriormente, en relación a las actuaciones desarrolladas por el FEADER, la 
EDLP  de  la  Montaña  de  Navarra  2014‐2020  sigue  las  pautas  marcadas  en  el  PDR  de  la 
Comunidad Foral de Navarra 2014‐2020.  
 
La EDLP de Montaña de Navarra 2014‐2020 permite en sus ejes de acción dar respuesta a 
operaciones realizadas en ámbitos competencia de otros planes, programas o departamentos 
del Gobierno de Navarra.  Por ello se vigilará también para garantizar la coordinación y 
complementariedad con planes y programas de otros departamentos de Gobierno de Navarra. 
 
El  Programa  prevé  asimismo  los mecanismos  de  coordinación  previstos  para  garantizar  la 
coordinación  y  complementariedad  realizando  controles  cruzados  de  información  con  otras 
submedidas  potencialmente  susceptibles  de  originar  doble  financiación    de  una  misma 
actividad por otros departamentos de Gobierno de Navarra:  
• Las  ayudas  para  la  transferencia  de  conocimientos  y  actividades  de  información,  las 

inversiones  en  activos  físicos,  las  ayudas  para  la  creación  de  empresas  para  jóvenes 
agricultores,  las ayudas para actividades no agrarias en  zonas  rurales o  las ayudas a  los 
servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales 

• Las  procedentes  de  ayudas  otorgadas  con  la misma  finalidad  por  el  Departamento  de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo (Gobierno de Navarra), incluidas las de I+D+i. 

• Las  procedentes  de  ayudas  otorgadas  con  la misma  finalidad  por  el  Departamento  de 
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales. 

• Otras  que  durante  el  periodo  de  programación  aparecieran  en  el marco  de  fomento  a 
inversiones en explotaciones agrarias para fines equivalentes con origen en el ámbito de 
las administraciones comunitaria, nacional o propia de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
 
IDAE  
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Se  tendrán  en  consideración  las  ayudas  del  IAE  a  través  del    Programa  de  Ayudas  para  la 
Rehabilitación  Energética  de  Edificios  existentes  (Programa  PAREER‐CRECE)  cuyo  fin  es 
incentivar  y  promover  la  realización  de  actuaciones  de  reforma  que  favorezcan  el  ahorro 
energético,  la  mejora  de  la  eficiencia  energética,  el  aprovechamiento  de  las  energías 
renovables y la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes. 
 
 
AGENDA DIGITAL DE NAVARRA 
 
La Agenda Digital de Navarra 2013‐2016  puesta en marcha por el Departamento de Economía, 
Hacienda,  Industria  y  Empleo  La Agenda Digital  de Navarra  tiene  el  propósito  de  servir  de 
ayuda para culminar el proceso de plena  incorporación de  la Comunidad a  la Sociedad de  la 
Información.  Entre  los  objetivos  de  su  plan  de  acción  se  encuentran  el  despliegue  de  la 
infraestructura  de  telecomunicaciones,  el  desarrollo  de  las  capacidades  digitales  de  los 
ciudadanos y la mejora de la competitividad de las empresas a través de las TIC. 
 
Las operaciones que, en el marco de la EDLP de Cederna Garalur, se planteen enmarcadas en 
el  Eje  1,  Línea  de  acción  1.1  deberán  ser  complementarias  a  las  acciones  recogidas  por  la 
agenda  digital  para  evitar  situaciones  de  doble  financiación  o  financiación  de  actividades 
recogidas por otros planes de acción del Gobierno de Navarra. 
 
MEDIDAS Y PLANES ESPECÍFICOS 
 
El periodo de vigencia de los programas ligados a los fondos europeos no suele coincidir con el 
horizonte temporal de los planes y estrategias regionales  que suele ser más corto.  
 
La EDLP plantea acciones bajo las que se desarrollarán actuaciones en ámbitos específicos 
como son el Turismo o el Comercio. En este momento, los planes de actuación de éstos están 
próximos a finalizar como es el caso del Plan de Modernización del Comercio de Navarra 2012‐
2015 o el Plan Integral de Turismo  2012‐2015. Cederna Garalur velará por mantener la 
complementariedad de las medidas de la EDLP con las que se planteen en los futuros planes 
(éstos o de otros ámbitos coincidentes con la EDLP).  
 
Cederna Garalur velará por la coherencia y complementariedad de la Estrategia durante su 
implementación a través de diversas actuaciones: 

‐ Cederna Garalur analizará las convocatorias relacionadas con Fondos EIE (Programa 
Operativo FEDER, Programa Operativo FSE y PDR) y otro tipo de fondos a nivel 
nacional y regional para vigilar la incompatibilidad de ayudas y optimizar el uso de las 
mismas. 

‐ Asesoramiento permanente por parte de los agentes de desarrollo local a los 
solicitantes de ayudas para evitar duplicidad de financiación y encajar las operaciones 
en las convocatorias que mejor se adecúen. 

‐ Seguimiento:  Cederna Garalur solicitará a los beneficiarios de ayudas de la EDLP la 
declaración de otras ayudas solicitadas y/o recibidas para velar por la compatibilidad 
de las mismas. 
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4.5. Contribución de la EDLP a la igualdad y apoyo a los 
jóvenes y colectivos desfavorecidos 

 
La Estrategia de Desarrollo Local de  la Montaña de Navarra se concreta en cinco ejes con sus 
objetivos y líneas de actuación y acciones.  
 
Como objetivos  transversales a  todos  los ejes se encuentra el   al  fomento de  la  igualdad de 
género  y  los  incentivos  a  las  iniciativas  que  involucren  jóvenes  y  colectivos  desfavorecidos 
como desempleados , en especial aquellos cuya edad supera los cincuenta años. 
 
Además  de  la  contribución  que  la  EDLP  hace  a  estos  colectivos mediante  los  criterios  de 
selección  de  operaciones,  la  estrategia  contempla  acciones  específicas  bajo  las  cuales  se 
desarrollarán operaciones objeto de subvención. Este es el caso de la línea de actuación LA 1.1 
y varias de sus acciones: 
Línea de actuación 1.1‐ Impulso de Actuaciones que proporcionen mejoras significativas en  las 
comunicaciones en  las zonas rurales para mejorar  la calidad de vida y promover el desarrollo 
económico de la zona. 
1.2.8  Apoyo  al  Desarrollo  y  puesta  en  marcha  de  servicios  de  conciliación  y  apoyo  a 
colectivos desfavorecidos. 
1.2.9  Apoyo de actuaciones para  la promoción del   empleo   (femenino, empleo  joven y de 
parados de  larga duración y parados mayores de 45 años principalmente) de  cara a  fijar  su 
permanencia en el medio rural. 
1.2.10  Apoyo de actuaciones para el desarrollo e  integración de  la perspectiva de género en 
los proyectos y actividades del territorio. 
1.2.12  Acciones que promuevan la integración de colectivos en riesgo de exclusión social. 
 
A efectos prácticos esta orientación fomentadora de la igualdad de género y de la participación 
de los más jóvenes se traduce en que en los criterios de selección e proyectos se establece una 
prima  o  discriminación  positiva  para  los  proyectos  que  sean  presentados  por miembros  de 
estos colectivos y/o se desarrollen de forma que les favorecen. 
 
CEDERNA GAREALUR como GAL de la Montaña de Navarra, contribuye a este logro y trabaja en 
pro de ambos colectivos. A modo de ejemplo se puede  indicar como  la plantilla de CEDERNA 
GARALUR está compuesta por mujeres en un 90%. 
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5. Puesta  en  marcha  de  la 
Estrategia. 
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5.1. Plan de acción. 

5.1.1. Tipología de Proyectos y Beneficiarios 

Tipología de proyectos  

En cuanto a tipología  por su naturaleza se recogen los siguientes tipos de proyectos: 

 

‐ Productivos (su objetivo es la producción de bienes o servicios privados destinados a la 
venta o  los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades 
de titularidad privada). 

‐ No productivos (consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que 
no  pueden  ser  objeto  de  venta  y  aquellos  prestados  por  entidades  públicas  en  el 
ejercicio de sus funciones propias). 

‐ Propios de Cederna Garalur como grupo de acción social. Para este tipo de  proyectos 
propios Cederna Garalur podrá reservar el  importe correspondiente, publicándolo en 
la convocatoria, previa aprobación del proyecto por la autoridad de gestión del PDR o 
realizar  la  correspondiente  solicitud  de  ayuda  a  la  autoridad  de  gestión,  una  vez 
cerrada  la  convocatoria  y  verificada  la  disponibilidad  de  fondos.  El  texto  del Marco 
Rural Nacional, recoge como proyectos propios de los grupos de acción local: 

o Formación: Proyectos de capacitación para el empleo, dirigidos a  la población 
activa  del  territorio,  a  fin  de  aumentar  la  empleabilidad,  tanto  por  cuenta 
propia  como  ajena,  en  las  actividades  existentes  y  futuras,  así  como  otros 
proyectos de capacitación, de índole social, medioambiental u otros. 

o Cooperación:  Proyectos  dirigidos  a  relacionar  a  colectivos  determinados  del 
territorio,  con  colectivos  similares  de  otros  territorios  con  las  mismas 
necesidades,  a  fin  de  favorecer  el  aprendizaje  mutuo  y  buscar  soluciones 
comunes a problemas concretos. 

o Animación:  Actuaciones  ligadas  al  funcionamiento  de  las  estrategias,  el 
fomento  de  la  participación  ciudadana,  la  información  sobre  los Grupos,  la 
divulgación de los objetivos que persigue el desarrollo local participativo y los 
retos  que  plantea  el  cambio  climático  y  el  uso  sostenible  de  los  recursos 
naturales. 

o Promoción  Territorial:  Actuaciones  desarrolladas  en  colaboración  con  los 
actores  locales,  dirigidas  a  mejorar  las  condiciones  generales  económicas, 
sociales,  culturales  y medioambientales,  así  como  difundir  las  posibilidades 
turísticas  y  características  naturales  e  históricas,  etc.  que  favorezcan  el 
desarrollo integral del territorio. 
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Beneficiarios. 

Los beneficiarios podrán ser: 

‐ Públicos  (se  incluyen  como  personas  de  derecho  público,  a  estos  efectos,  las 
sociedades  o  asociaciones  de  derecho  privado  formadas  mayoritariamente  por 
personas de derecho público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de 
la capacidad efectiva de decisión). 

‐ Privados  (se  considerarán  promotores  privados  las  personas  de  derecho  público  de 
base asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores 
de las indicaciones de calidad. 

‐ Grupo de Acción Local Cederna Garalur. 

 

En  función de su  inclusión en  la Estrategia, el PDR 2014‐2020 de Navarra prevé dos tipos de 
proyectos: Programados y no programados.  

 

‐ Programados:  proyectos  determinados  y  definidos  en  la  propia  estrategia.  Los  de 
carácter privado serán seleccionados en libre concurrencia. 

‐ No programados: proyectos definidos en la estrategia para el objetivo perseguido, las 
actividades a realizar, el o tipo de promotores o  la  localización de  las  inversiones que 
pueden  ser  aprobados  por  un  órgano  ejecutivo  del  GAL.  La  estrategia  puede 
contemplar  proyectos  productivos  singulares  e  innovadores  de  libre  iniciativa, 
propuestos  por  promotores  públicos  o  privados.  En  cualquier  caso,  la  selección  de 
estos proyectos requiere convocatoria en libre concurrencia. 

En el momento de elaboración  de la EDLP Montaña de Navarra 2020 se ha decidido no incluir 
proyectos  programados.  Sin  embargo  no  se  descarta  identificar más  adelante  proyectos  de 
carácter estratégicos para el territorio. 

 

5.1.2. Intensidad de la ayuda 

Acorde  con  lo  recogido en el  texto de  la medida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural  los 
porcentajes de ayuda establecidos para las operaciones que sean seleccionadas en las distintas 
convocatorias son los siguientes: 

 

Tipo de proyecto  Intensidad de la ayuda 

Proyectos productivos  Hasta el 40% importe subvencionable 

Proyectos no productivos  En función del tipo de beneficiario 

‐ De promotores privados  Hasta el 80% del importe subvencionable 

‐ De promotores públicos  Hasta el 80% del importe subvencionable 
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‐ Del grupo de acción local Cederna 
Garalur  

Hasta el 100% del importe subvencionable 

 

Como norma general, las ayudas estarán limitadas por los siguientes importes máximos por 
proyecto según tipología de beneficiario: 

 

Norma general Límites de ayudas  por tipo de beneficiario 

Privados  50.000 euros 

Públicos  50.000 euros 

 

Se recoge la posibilidad de realizar una excepción a la norma general para ampliar este límite 
en el caso de proyectos que emanen de los procesos de participación pública o propuestos por 
el grupo de acción local y que sean considerados de carácter estratégico o muy relevantes para 
el territorio pudiendo ser programados en una convocatoria de ayudas. Sin embargo el  límite 
de  ayudas  no  podrá  exceder  el  establecido  por  la  resolución  203/2016    de  Gobierno  de 
Navarra que  regula  la  convocatoria para  la  selección de estrategias de  los grupos de acción 
local y  que fija los siguientes límites: 

- Beneficiarios privados: 200.000 euros 

- Beneficiarios públicos:  250.000 euros 

 

En  cualquier  caso,  Cederna Garalur  se  reserva  el  derecho  a modificar  los  límites  de  ayuda 
indicados  como  norma  general  y  su  excepción  respetando  siempre  el  tope marcado  por  el 
Gobierno de Navarra indicado. 
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5.1.3. Indicadores 

En función de la experiencia de la gestión de la estrategia de Cederna Garalur del periodo de 
programación 2007‐2013 se ha realizado una estimación de los valores objetivo de los 
indicadores a cumplir con la EDLP. 
 
 

Medida 
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Código 
Indicador  Valor objetivo 

Denominación 
Superficie cubierta por Cederna Garalu  5.084 km2 

‐‐  ‐‐ 
84.442 hab Población cubierta por Cederna Garalu 

Productivos  88 
No productivos  152 Nº de proyectos subvencionados 
Propios del GAL  5 
Públicos  127 
Privados   108 Nº de promotores de proyectos 
GAL  5 

M19.2 

Implementación de 
operaciones conforme a la 
estrategia de desarrollo local 
participativo 

Nº de empleos creados  40 
Nº de empleos mantenidos o consolidados  400 
Nº de proyectos de cooperación  3 

M19.3  Actividades de cooperación 
de los grupos de acción local  Nº único de grupos involucrados en proyectos de 

cooperación  8 
Nº de acciones de animación  15 

M19.4 
Costes de funcionamiento y 
animación de los grupos de 
acción local  Nº de acciones de formación interna  5 
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5.2. Plan de Financiación. 

 Coste público (euros) 

 Año/medidas y acciones Total 
Unión Europea 

(FEADER) 
Gobierno de 

Navarra 
Coste privado 

(euros) 
Coste total 

(euros) 

              

19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20
14

 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  

        

19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20
15

 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  

        

19.1 Ayuda preparatoria 17.500,00 11.375,00 6.125,00 0,00 17.500,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 243.051,08 157.983,20 85.067,88 0,00 243.051,08

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 250.000,00 162.500,00 87.500,00 0,00 250.000,00

20
16

 

Total 520.551,08 338.358,20 182.192,88 0,00 520.551,08

       
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 997.715,27 648.514,93 349.200,34 808.149,37 1.805.864,64

19.3 Cooperación  92.603,00 60.191,95 32.411,05 
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0,00 92.603,00
19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 200.000,00 130.000,00 70.000,00 0,00 200.000,00

20
17

 

Total 1.320.318,27 858.206,88 462.111,39 808.149,37 2.128.467,64

         
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 997.715,27 648.514,93 349.200,34 808.149,37 1.805.864,64

19.3 Cooperación  92.603,00 60.191,95 32.411,05 0,00 92.603,00
19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 200.000,00 130.000,00 70.000,00 0,00 200.000,00

20
18

 

Total 1.320.318,27 858.206,88 462.111,39 808.149,37 2.128.467,64

         
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 997.715,27 648.514,93 349.200,34 808.149,37 1.805.864,64

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 200.000,00 130.000,00 70.000,00 0,00 200.000,00

20
19

 

Total 1.197.715,27 778.514,93 419.200,34 808.149,37 2.005.864,64

         
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 997.715,27 648.514,93 349.200,34 808.149,37 1.805.864,64

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020
20

 

19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 185.000,00 130.000,00 70.000,00 0,00 200.000,00
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Total 1.197.715,27 778.514,93 419.200,34 808.149,37 2.005.864,64

       
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 75.000,00 48.750,00 26.250,00 0,00 75.000,00

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 185.000,00 130.000,00 70.000,00 0,00 200.000,00

20
21

 

Total 275.000,00 178.750,00 96.250,00 0,00 275.000,00

       
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 183.872,71 119.517,26 64.355,45 
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0,00 183.872,71

20
22

 

Total 183.872,70 119.517,26 64.355,44 0,00 183.872,70

       
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 100.000,00 65.000,00 35.000,00 0,00 100.000,00

20
23

 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

       
19.1 Ayuda preparatoria 17.500,00 11.375,00 6.125,00 0,00 17.500,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 4.308.912,16 2.800.792,92 1.508.119,24 3.232.597,48 7.541.509,64

19.3 Cooperación  185.206,00 120.383,90 64.822,10 0,00 185.206,00
19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 1.503.872,70 938.517,26 524.205,44 0,00 1.503.872,7020

14
-2

02
0 

(+
3)

 

Total 6.015.490,85 3.910.069,08 2.105.421,80 3.232.597,47 9.248.088,34
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5.3. Gestión, seguimiento y Evaluación 

 

5.3.1. Descripción de Cederna  Garalur como gestor de la EDLP Montaña 
de Navarra 2020 

La  Asociación  Cederna  Garalur  Elkartea,  Centro  de  Desarrollo  Rural  de  Navarra  es  una 
Asociación sin ánimo de lucro al amparo de lo dispuesto por  la Ley 1/2002 de 22 de marzo de 
2002,  constituida  el  11  de  diciembre  de  1991,  inscrita  en  el  Registro  de  Asociaciones  de 
Navarra con el nº provincial 2.004 y nº nacional 106.365. 
 
La asociación  fue constituida para  impulsar el desarrollo socioeconómico de  la “Montaña de 
Navarra” por un conjunto equilibrado y representativo de  los agentes públicos y privados de 
dicho territorio. Durante estos 25 años ha estado trabajando en pro del desarrollo  local de  la 
Montaña de Navarra. 
 
Para  alcanzar  su  objetivo  se  conforma  en  torno  a  socios  públicos  y  privados  que  trabajan 
conjuntamente tanto en la valorización de los recursos propios, como en la creación de nuevas 
líneas  de  actuación.  Cuenta  con  más  de  un  centenar  de  asociados  entre  los  que  figuran 
Ayuntamientos  de  la Montaña  de Navarra  y  un  conjunto  de Organizaciones  Empresariales, 
Sindicatos  de  Trabajadores,  Organizaciones  Profesionales  Agrarias,  Entidades  Culturales, 
Deportivas y de Turismo, Entidades Financieras y otras Entidades Colaboradoras. 
 
Cuenta  con  un  equipo  de  Profesionales  expertos  en  desarrollo  local  e  innovación  rural,  en 
apoyo a empresas y emprendedores y nuevas tecnologías, en gestión del empleo, en turismo e 
información europea. Comprometidos con el desarrollo de la Montaña Navarra. 
 
Cederna Garalur se gobierna por una Asamblea General, compuesta por  todas  las entidades 
asociadas; una  Junta Directiva, órgano colegiado de gestión, administración y representación 
de  la Asociación, al que corresponde organizar  las actividades sociales y adoptar  las medidas 
precisas para el cumplimiento de los fines sociales y del buen funcionamiento de la Asociación. 
Una  Comisión  Ejecutiva  destinada  a  impulsar,  analizar  y  decidir  sobre  los  proyectos 
presentados a  la Asociación por sus socios y por otras personas o entidades  radicadas en el 
ámbito  de  actuación  social  y  el  Presidente,  cargo  ejecutivo  de  la  Asociación,  ostenta  su 
representación  legal, preside  los órganos colegiados de gobierno, ejecuta  los acuerdos de  los 
mismos e  impulsa el plan de actividades, gestionado por un Equipo Técnico al frente del cual 
se encuentra la figura de la Directora‐Gerente. 
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5.3.2. Experiencia y logros de Cederna Garalur. 

 
La Asociación Cederna Garalur fue constituida en 1991 como Entidad sin ánimo de lucro para 
impulsar  el  desarrollo  socioeconómico  de  la  Montaña  de  Navarra,  está  integrada  por  el 
conjunto de agentes públicos y privados existentes en el territorio interesados en el desarrollo 
mismo. 
 
LEADER 
 
Durante  su  primera  etapa  de  actividad  se  encargó  de  la  gestión  del  Programa  Leader  I 
Navarra,  que  permitió  experimentar  en  la  Montaña  de  Navarra  un  nuevo  modelo  de 
desarrollo  rural.  Los  resultados  obtenidos  superaron  con  creces  las  expectativas  iniciales, 
demostrando que las intervenciones cercanas al nivel local, basadas en el potencial humano y 
económico  de  las  zonas,  logran  una  importante  participación  e  inversión  de  los  agentes 
locales. Los resultados obtenidos, la experiencia adquirida y las expectativas generadas a nivel 
local permitieron la apertura de cauces de futuro innovadores para este territorio rural.  
 
Durante los años 94 y 95 se impulsa y coordina la elaboración del primer Plan Estratégico para 
el territorio, denominado Plan Estratégico Navarra Norte, en cuya elaboración participan más 
de 150 personas y, cuyas  líneas estratégicas marcan el desarrollo de  la actividad de Cederna 
Garalur durante el periodo 1995‐1999. 
 
Durante  este  periodo  Cederna  Garalur  gestiona  el  P.I.R.  Montaña  de  Navarra  (Iniciativa 
Leader  II)  dirigido  a  impulsar  una  estrategia  innovadora  de  desarrollo  rural  adaptada  a  las 
características  del  territorio  y  mediante  una  óptica  global  multisectorial,  especialmente  a 
través de la diversificación de la actividad económica, la innovación y la creación de empleo. Es 
de destacar durante este Programa el esfuerzo realizado desde el Grupo en  la gestión de  los 
proyectos apoyados por el mismo, buscando la incorporación de elementos de valor añadido, 
la integración y complementariedad entre proyectos y la transferencia. 
 
Como  sucedió  en  el  precedente  Leader  I,  este  nuevo  programa  Leader  II  superó  las 
expectativas puestas en él con respecto a  los objetivos  inicialmente  fijados.   Por dar algunos 
datos significativos a 31 de diciembre de 2001 se habían tramitado 325 proyectos de los cuales 
291 fueron aprobados. En términos de impacto de ejecución del programa el trabajo el Leader 
II supuso la creación de 324 puestos de trabajo, la consolidación de 507, así como la creación 
de 45 empresas.  
 
En  el siguiente periodo de programación (2000‐2006) Cederna Garalur gestiona un programa 
de desarrollo rural: P.I.R. Montaña de Navarra y ha participado como socio de ADESNAR en la 
gestión  del  programa  de  desarrollo  rural  interregional:  P.I.R  Prepirineo  Navarro  Aragonés 
(Iniciativa  Leader  +).  El  primero  con  el  objetivo  de  desarrollar  una  estrategia  integrada  de 
valorización del Patrimonio y  los Productos  Locales de  la Montaña de Navarra y el  segundo 
para  desarrollar  una  estrategia  integrada  para  la  gestión  creativa  y  la  valorización  del 
patrimonio y los productos locales del prepirineo navarro‐aragonés y realizado en cooperación 
con el grupo de Acción Local de las Altas Cinco Villas Aragonesas, Cider Prepirineo. 
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P.I.R “Montaña de Navarra” (Iniciativa Leader +): El objetivo del Programa fue Profundizar en 
el proceso de desarrollo rural a través de una estrategia original en torno a la valorización de 
los  recursos  naturales  y  culturales  del  territorio  y  los  productos  locales,  que  permitieran 
desarrollar de manera coherente un conjunto de actuaciones multisectoriales generadoras de 
actividad y empleo, así como aspectos relativos a la mejora de la calidad de vida y la igualdad 
de oportunidades (con especial incidencia en la población joven y  femenina del medio rural) y 
la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
La dotación financiera del P.I.R “Montaña de Navarra” fue 4,611 millones de euros (2,706 de la 
UE,  1,113  del Gobierno  de Navarra  y  792 mil  euros  del Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación complementada con aportaciones locales públicas y privadas. 
 
P.I.R.  “Prepirineo  Navarro‐Aragonés”  (Iniciativa  Leader  +):  cuyo  objetivo  fue  apoyar  un 
proceso  de  desarrollo  integrado  de  carácter  innovador  y  trasferible,  para  promover  la 
regeneración  de  diversos  territorios  rurales,  la  creación  constatable  de  renta  y  riqueza,  el 
desarrollo y  sostenibilidad de  la actividad y  la mejora de  la  calidad de vida de  la población, 
sobre la base de la promoción y valorización de las especificidades que presenta su patrimonio 
cultural, natural y sus productos locales. 
 
Este programa supuso   una propuesta de desarrollo  local basada en una estrategia común y 
que  planteaba  la  superación  de  la  cooperación  voluntaria  que  hasta  el  momento  de  la 
aprobación del mismo venían realizando  los dos Grupos de Acción Local  implicados: Cederna 
Garalur y Cider Prepirineo. 
 
La dotación financiera del mismo fue de 7,908 millones de euros  (4,361 de  la UE y 3,547 del 
Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación)  complementada  con  aportaciones  locales 
públicas y privadas. 
 
PDR‐Montaña  de  Navarra  2007‐2013.  Por  último,  en  el  precedente  sexenio  2007‐2013 
Cederna  Garalur  ha  gestionado  el  Programa  de  Desarrollo  Rural  PDR‐Montaña  de  Navarra 
2007‐2013, cofinanciado por Gobierno de Navarra y la Unión Europea.  
 
El  Programa  PDR‐Montaña  de  Navarra  2007‐2013  perseguía  3  objetivos:  contribuir  a  la 
implementación del eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de 
Navarra en el período 2007‐2013 a través de las medidas y acciones incluidas en las estrategias 
de desarrollo rural; mejorar  la gobernanza; y movilizar el potencial el potencial endógeno de 
las áreas rurales, mejorando  la calidad de vida de  la población así como  la competitividad de 
las  actividades  productivas  de  la  Montaña  de  Navarra,  fomentando  nuevas  iniciativas 
productivas  sostenibles económica, medioambiental y  culturalmente,  contribuyendo de esta 
forma a retener y atraer población hacia los entornos rurales.  
 
En  la  actualidad  se  está  cerrando  este  programa,  por  lo  que  no  se  pueden  ofrecer  cifras 
definitivas en cuanto a proyectos auxiliables y ayuda recibida. No obstante, se puede hacer un 
balance provisional con 393 proyectos presentados a  las seis convocatorias de  los años 2009, 
2010, 2012 y 2013, de  los cuales se han aprobado un  total de 250, 68 productivos y 182 no 
productivos (sin contar los proyectos realizados por Cederna Garalur), lo que ha supuesto una 
inversión de 5.014.025€. De estos proyectos, el 10% corresponden a competitividad; en 13% a 
medio ambiente y desarrollo rural; y el resto (un 77%) a calidad de vida y diversificación.  
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PROYECTOS Y ACTUACIONES 
 
La gestión de los distintos Programas de desarrollo  Leader han constituido el eje central de la 
actividad y de la estrategia de Cederna Garalur pero esta actividad se ha complementado con 
proyectos dirigidos  a  la  creación de  empleo,  al  apoyo para  la puesta  en marcha de nuevas 
iniciativas de emprendedores, al apoyo de la mejora de la competitividad de las PYMES y a la 
adaptación de sus trabajadores, al apoyo a la integración de la mujer en el mercado laboral de 
la  zona,  a  facilitar  el  acceso  a  las NTIC  e  impulsar  el desarrollo de  actividad  en  este nuevo 
sector, etc. 
 
Generalmente  esta  actividad  se  ha  canalizado  a  través  de  diferentes  Programas  Europeos, 
tales  como  los  que  a  continuación  se  menciona,  lo  que  ha  permitido  a  Cederna  Garalur 
adquirir una amplia experiencia y competencia técnica en  la elaboración, aplicación sobre su 
territorio  y  gestión  de  diferentes  programas  y  también  a  través  de  líneas  regionales  de 
financiación.  
 
A  continuación  se ofrece una  relación de estos proyectos desde el  inicio de  la  actividad de 
Cederna Garalur hasta la actualidad: 
 
Proyecto REMOTE  (Iniciativa  Empleo‐Now)  con  la participación de  40 mujeres durante  dos 
años  en  un  programa  de  formación  y  apoyo  al  autoempleo  en  empresas  de  servicios  que 
utilizan las nuevas tecnologías y el teletrabajo. 
 
Proyecto APEF‐MYRINA  (Iniciativa Empleo‐Now) con  la participación de 40 mujeres durante 
dos años en un programa de formación y apoyo a la creación de una cooperativa de servicios 
de proximidad para la atención de personas mayores en la Montaña de Navarra.  
Proyecto ATON‐MOSAIQUE  (Iniciativa ADAPT)  importante programa de  formación y apoyo a 
las PYMEs de  la zona para mejorar su competitividad y a  los trabajadores de  las mismas para 
facilitar  su  adaptación  a  las  transformaciones  industriales,  a  través  de  un  conjunto  de 
actuaciones diversas interrelacionadas. 
 
Proyecto  ATECNA  (Iniciativa  Empleo‐Now)  programa  dirigido  a mujeres  de  la Montaña  de 
Navarra con el objetivo de crear agencias multiservicios de mujeres profesionales del medio 
rural y facilitar el acceso al mercado laboral de la zona de mujeres con cualificación. 
 
Proyecto  INFORMA  XXI  (Iniciativa  ADAPT)  importante  programa  de  formación  y  apoyo  a 
PYMEs de la zona para la mejora de su competitividad mediante la incorporación de las NTIC y 
a  los  trabajadores de  las mismas para  facilitar  su  adaptación  a  los  cambios derivados de  la 
sociedad de la información. 
 
Programas de formación y prácticas dirigidos a jóvenes titulados de la Montaña de Navarra a 
través  de  la metodología  de  empresas  simuladas  para  facilitar  la  inserción  laboral  de  los 
mismos. 
 
Nuevos Yacimientos de Empleo: colaboración como socio de los programas ERNE (Artículo 10 
del  FEDER),  OPEN  y  FH  promovidos  por  CEIN  para  la  detección  y  apoyo  a  promotores  de 
negocios en el ámbito e las actividades económicas emergentes. 
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Proyecto EXPERTIC  (INTERREG  III C) dirigido a  la creación y  trabajo en red entre  los equipos 
técnicos de un conjunto de centros de NTIC con competencias complementarias y ubicados en 
diferentes regiones. 
 
Proyecto  INHERIT  (Programa Leonardo Da Vinci). Dirigido a  la  Innovación en  la  formación e 
inserción de  jóvenes  sin  cualificación en el  espacio  rural mediante  la  creación de un nuevo 
oficio  de  Patrimonio,  con  el  objetivo  de  es  encontrar  nuevos métodos  de  formación  para 
jóvenes  con  el  fin  de  ofrecerles  una  segunda  oportunidad  en  la  búsqueda  de  empleo  en 
espacios rurales europeos. 
 
Proyecto PILNAR (Iniciativa Comunitaria EQUAL).  Dirigido a la inserción laboral de los grupos 
objeto del proyecto, mujeres y varones con titulación, en sus comarcas de origen. El Proyecto 
se concibe como un proyecto finalista, con compromiso de empleo. El jefe de filas del proyecto 
era el Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra. Cederna Garalur participó en este 
proyecto en condición de socio junto con otras 7 entidades navarras y su ámbito de actuación 
fue la  montaña de Navarra. 
 
Proyecto Vía  Láctea  (INTERREG  III B). Dirigido  a  crear una Red para  la  gestión  creativa del 
Patrimonio en los Caminos de Santiago de Compostela. Con la finalidad principal la promoción 
y  valorización  del  patrimonio  cultural  rural  localizado  en  diversos  territorios  del  entorno 
histórico de  los Caminos de  Santiago,  a  través de  la propuesta  de  actuación  concretas que 
permiten  ir  fortaleciendo en el  tiempo y en el espacio una dinámica de gestión creativa del 
patrimonio, favoreciendo el desarrollo cultural, social y económico de  la población de dichos 
territorios. 
 
Proyecto FADERTIC (Programa Leonardo Da Vinci). Dirigido a la creación de una herramienta 
piloto de Formación a distancia para Agentes de Desarrollo. 
 
Proyecto PIUR (INTERREG III A). Proyecto en el que Cederna Garalur participó como socio y el 
jefe de filas era el Info Point del Gobierno de Navarra. En este proyecto participaban todos los 
centros  de  información  del  Pirineo  en  Francia  y  España.  PIUR  se  dirigía  a    realizar  un 
intercambio de información y experiencias con otras entidades europeas con fines y objetivos 
análogos. Para  Potenciar y facilitar la labor de acercar a la población del macizo la información 
comunitaria  referente  a  la  reforma  de  la  PAC,  realización  del  mercado  único,  ayudas 
comunitarias para actividades alternativas, apoyos a entidades públicas y PYMES, conservación 
del medio natural y del patrimonio cultural, explotación de turismo rural y recursos silvícolas, 
comercialización  de  productos  locales,  apoyo  a  infraestructuras  y  fomento  del  uso  de  las 
nuevas  tecnologías,  etc.,  etc.  en  coherencia  con  las  determinaciones  que  acuerde  la 
Comunidad  de  Trabajo  de  los  Pirineos  de  la  que  la  Red,  será  antena  de  difusión  de 
información. 
 
Proyecto  “Empléate”  (Iniciativa  Comunitaria  EQUAL).  Dirigido  a  fomentar  el  espíritu 
emprendedor  y  la  creación  de  empresas  en  aquellos  colectivos  que  encuentran  más 
dificultades para constituir o poner en marcha sus  ideas empresariales, proporcionándoles  la 
ayuda necesaria para hacer realidad sus proyectos. Como en el proyecto Pilnar este proyecto 
estaba liderado por el Gobierno de Navarra, a través del Servicio Navarra de Empleo. Cederna 
Garalur ha trabajado en el mismo sobre el territorio “Montaña de Navarra” y en colaboración 
con otras 15 entidades de toda la Comunidad Foral. 
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Proyecto “Local EnterNET” (INTERREG III C). Dirigido a desarrollar servicios para MicroPYMES 
que  se prestarán  a  través de  Internet  y otras  tecnologías  intermodales  y que  servirán para 
mejorar  sus  capacidades  de  gestión,  promoción  y  comercialización.  Contribuirá  a  paliar 
muchas  de  las  problemáticas  y  necesidades  derivadas  de  su  situación,  tamaño  o  tipo  de 
empresariado, y apoyará su sostenibilidad en el futuro. 
 
Europe Direct  (Comisión  Europea).  El  centro  Europe Direct de  Cederna Garalur, del  que  se 
habla posteriormente, está apoyado financieramente por  la Dirección de Comunicación de  la 
Comisión  Europea.  Dirigido  a  la  difusión  y  transmisión  de  las  políticas  comunitarias, 
anualmente  desarrolla  un  proyecto  con  el  objetivo  puesto  en  mejorar  el  acceso  de  esta 
información por parte de la población de la Montaña de Navarra. 
 
Actividades Económicas Emergentes (Gobierno de Navarra). Dirigido a la creación de Empleo 
de Calidad en  la Montaña de Navarra a través de  la promoción, asesoramiento y tutorización 
de  los promotores que vayan a crear pequeñas empresas, especialmente en el ámbito de  las 
Actividades Emergentes, que responden a las necesidades de la zona y al aprovechamiento de 
los recursos locales. 
 
Plan de Calidad en Destino (Secretaría General de Turismo. Gobierno de España). Dirigido a 
trabajar  de  forma  sistemática  los  parámetros  de  calidad  que  Cederna  Garalur  había 
desarrollado exclusivamente con el  sector  turístico y, que a partir de ese momento  se abría 
para    trabajar con otros  sectores económicos que están contribuyendo a mejorar el destino 
turístico Montaña de Navarra. 
 
Plan de Dinamización Turística “Montaña de Navarra”  (Departamento de Cultura y Turismo 
del Gobierno de Navarra). Es consecuencia directa del Plan de Calidad en Destino, que se puso 
en marcha  en  el  verano del  año  2000,  al  ser  elegida  la Montaña de Navarra  como destino 
piloto por  la  Secretaría General de Turismo. Consiste en  la ejecución de diversos proyectos 
presentados por las Entidades locales para la mejora turística de los municipios en relación con 
las  líneas estratégicas del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra y  los 
productos turísticos aprobados por el Comité de Calidad. 
 
Proyecto  PYRED1  y  PYRED2  (INTERREG  III  A).  Dirigido  a  consolidar  una  plataforma  de 
cooperación transfronteriza, a través de la consecución de los siguientes objetivos(1) Difundir 
a todo el espacio transfronterizo de  los Pirineos  las buenas prácticas de cooperación puestas 
en marcha entre noviembre de 2002 y abril de 2005,  (2)Explotar  los  resultados de PYRED al 
conjunto de un territorio “Pyred 2” muy extendido (suroeste francés y noreste de España) y (3) 
Perennizar  la acción PYRED más allá del período  financiado por  INTERREG consolidando una 
Plataforma de Cooperación Empresarial Transfronteriza basada en el uso de las TIC. 
 
Proyecto “Acércate @  las TIC” (Sociedad de  la  Información. Gobierno de Navarra). Dirigido a 
poner  en marcha  una  serie  de  acciones  formativas  en  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
comunicaciones  dirigidas  a  la  Tercera  Edad  y  a  mujeres,  como  forma  de  prevención  de 
situaciones de  exclusión  digital.  El  diseño de  la  formación  impartida ha  corrido  a  cargo del 
Gobierno de Navarra. La  labor de Cederna Garalur en este programa consiste en coordinar e 
impartir  las acciones formativas, realizar  las  labores de publicidad de  las mismas, gestionar  la 
disposición de locales y proporcionar los formadores. 
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Proyecto InterRED I‐Dr (Cooperación interterritorial del MAGRAMA) Plataforma de Innovación 
y  Desarrollo  NTIC  (Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación).  una  estrategia  de 
desarrollo  e  innovación  de  las  nuevas  tecnologías  en  el Medio  rural.  Atendiendo,  desde  la 
perspectiva  local,  todos  los  aspectos  que  impiden  el  actual  desarrollo  de  las  TIC,  desde  el 
diseño  e  implantación  de  infraestructuras,  soluciones  de  conectividad  y  desarrollo  de 
aplicaciones,  hasta  la  formación  y  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación por parte de todos  los sectores de  la población. El proyecto se desarrolla en el 
ámbito geográfico de las Comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias, Galicia, Navarra 
y Aragón. En los territorios de actuación de los 4 grupos de acción local participantes. 
 
Talleres de Empleo  (Servicio Navarro de Empleo‐ Gobierno de Navarra). En el período 2006‐
2011 Cederna Garalur ha promovido 6 talleres de empleo dirigidos a la inserción laboral en las 
comarcas de Baztan‐Bidasoa  (5  talleres) y en Sangüesa/Zangoza  (1  taller). En el año 2006 se 
realizaron 2 talleres hostelería y alojamientos turísticos. Del año 2008 al 2011,  los talleres se 
centraron en  la atención a personas dependientes, y en el período 2011‐2012 se organizó un 
taller  sobre ocio,  tiempo  libre y dinamización comunitaria. Los  talleres de empleo  tenían un 
doble  objetivo:  ofrecer  formación  con  compromiso  de  empleo  a  personas  en  paro  de  las 
comarcas  en  las  que  se  realiza  y  por  otro  establecer  una  colaboración  efectiva  entre  las 
diferentes  instituciones y entidades  implicadas.En  total, en estos  talleres han participado 89 
personas, 84 mujeres  y 5 hombres. Dichos  talleres han  sido  cofinanciados por Gobierno de 
Navarra  a  través  del  Servicio  Navarro  de  Empleo  y  los  municipios  de  Baztan,  Bera, 
Doneztebe/Santesteban, Etxalar, Lesaka y Sangüesa.  
 
Consultoría  a  PYMES.  En  el  año  2008,  Cederna  Garalur  desarrolló  dos  programas  de 
consultoría  especializada  a  PYMES,  con  dos  programas  diferenciados:  el  Programa  de 
Implantación de un  sistema de  costes en  la empresa, dirigido a  facilitar el  cálculo del  coste 
unitario de los productos, los costes de inventarios y cuenta de resultados de los productos; y 
el Programa de Asesoramiento para  la  Implantación de un Sistema de Prevención de Riesgos 
Laborales en la Empresa, dirigida a facilitar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. En total, participaron 32 empresas, 15 en el programa de prevención de costes, y 17 
en el programa de asesoramiento sobre el sistema de prevención de costes.  
 
Cartorural  (Cooperación  interterritorial  del  MAGRAMA).  Proyecto  de  cooperación 
interterritorial  financiado por el MAGRAMA desarrollado en el período 2008‐2010, en el que 
participaron 7 socios de Castilla y León y Navarra. Su objetivo fue desarrollar una herramienta 
de apoyo a  la vigilancia territorial en el medio rural, basada en el uso de  los SIG (Sistemas de 
Información  Geográfica).  Durante  el  proyecto  se  desarrollaron  80  capas  cartográficas 
organizadas en 8  temáticas, que  se utilizaron posteriormente en  la puesta en marcha de un 
visor 2D, un visor 3D y una aplicación de realidad aumentada.  
 
Apoyo para la consolidación y comercialización a las PYMES (PDR‐Montaña de Navarra 2007‐
2013). Bajo este nombre, se agrupan varios proyectos que realizados en el período 2009‐2012, 
han estado dirigidos a prestar apoyo formativo y servicios de consultoría especializadas a  las 
empresas de la Montaña de Navarra. Estos proyectos han estado financiados por Gobierno de 
Navarra y  la Unión Europea a través del Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural PDR‐
Montaña de Navarra 2007‐2013. 
 
Algunos de los hitos que destacan son: la creación de un Portal de Empresas de la Montaña de 
Navarra; la participación en el año 2010 en la Feria agroalimentaria “España Original”, a la que 
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se  invitó  a  7  empresas  agroalimentarias de  la Montaña de Navarra  a  estar presentes  en  el 
stand  de  Cederna  Garalur;  la  organización  en  el  año  2011  de  11  talleres  sobre  gestión 
empresarial  con  un  total  de  52  asistentes,  en  torno  a  la  gestión  de  costes  y  la  gestión  de 
facturación y cobros, y 9 talleres sobre creación de blogs y redes sociales en los que asistieron 
60 personas; el proyecto de consultoría “Impúlsa‐te”, dirigido a mejorar la competitividad y a 
impulsar  la empresa mediante sesiones de entrenamiento  individual y empresarial, en el que 
participaron 8 pequeñas empresas; y en el año 2012  la organización de  las jornada en Lesaka 
de la  “KEDADA Emprendedora” dirigida a personas emprendedoras en la que participaron 70 
personas, así como  la  jornada “Trabajando  la Huerta” en Elizondo, en  la que participaron 80 
representantes  del  sector  agroalimentario,  desde  la  producción  a  la  comercialización  en 
circuitos  cortos,  además  de  organizar  el  programa  formativo  “PYMES  &  TIC”  en  el  que 
participaron 10 empresas.  
 
Europa Románica  (Cooperación  interterritorial del MAGRAMA). El objetivo del este proyecto 
de cooperación  interterritorial es explotar el potencial turístico de  los recursos patrimoniales 
del  románico  creando  un  destino  turístico  di  diferenciado  de  valor  añadido,  vinculando  la 
riqueza  histórico‐artística  de  estos  monumentos  a  otros  elementos  de  interés,  como  la 
naturaleza,  la  gastronomía o  la  etnografía.  El proyecto  estuvo  financiado por  el MAGRAMA 
entre los años 2009‐2011 y participaron 8 Grupos de Acción Local de Navarra y Castilla León.  
 
El trabajo técnico se apoyó en 4 ejes: conocimiento del recurso, sensibilización de la población, 
gestión  del  uso  público  y  difusión  y  transferencia  de  conocimientos.  A  partir  de  la 
identificación  inicial  del  patrimonio  histórico‐artístico  del  ámbito  geográfico  de  Cederna 
Garalur,  se elaboró una base de datos  con  las  fichas descriptivas de  cada elemento, que  se 
publicaron en  la web www.europaromanica.es, y se  realizó un análisis DAFO  territorial de  la 
Montaña  de  Navarra  para  elaborar  un  Plan  de  Gestión  del  Uso  Público  del  Patrimonio 
Románico.  
 
Red  Europea  de  Posadas  Ecuestres  (REPE)  (Cooperación  interterritorial  del  MAGRAMA).. 
Orientado  a  definir  un  producto  de  turismo  ecuestre  basado  en  rutas  a  caballo  y  en 
alojamientos que cumplan  las características definidas en el marco del proyecto, y calificadas 
como “Posadas Ecuestres”, el objetivo de este proyecto es el fomento de nuevas profesiones y 
la mejora de la competitividad de las empresas ecuestres existentes en el territorio, así como 
el impulso para la creación de nuevas iniciativas empresariales.  
 
El proyecto REPE fue financiado por el MAGRAMA entre los años 2009 y 2013 y participaron 8 
Grupos de Acción Local.  
 
Red de Apoyo a la creación y consolidación de empresas en la Montaña de Navarra (Servicio 
Navarro de Empleo ‐Gobierno de Navarra y Fondo Social Europeo). Se trata de una red puesta 
en marcha  en  el  año  2010,  en  la  que  participaron  8  entidades  de  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra.  Esta  iniciativa  estuvo  financiada  por  Gobierno  de  Navarra  a  través  del  Servicio 
Navarro de Empleo y el Fondo Social Europeo en el marco del programa Operativo del DSE 
2007‐2013. En el año 2009, se atendieron a 274 personas individuales, así como 103 grupos de 
personas emprendedoras, se apoyó a un total de 45 empresas en las labores de tramitación, se 
realizaron  25  estudios  de  planes  de  viabilidad,  y  se  crearon  45  empresas,  con  58  nuevos 
empleos. Además, se realizaron 11 acciones formativas en las que participaron 92 personas.  
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Gabinete  técnico  comercial minorista  (Gobierno de Navarra). Desarrollado durante  los años 
2010 y 2011, este programa, financiado por Gobierno de Navarra a través del departamento 
de Innovación de Empresa y Empleo, ha ofrecido asesoramiento para modernizar el pequeño 
comercio, adaptándolo a las demandas de la clientela y mejorando su competitividad. Cederna 
Garalur  ha  contribuido  con  3  técnicas  homologadas,  que  han  realizado  un  total  de  38 
diagnósticos a comercios y 22 informes de seguimiento.  
 
Acciones de sensibilización sobre Administración Electrónica (Gobierno de Navarra). Se trata 
de  dos  iniciativas  desarrolladas  por  Cederna  Garalur  en  el  año  2011  y  cofinanciadas  por 
Gobierno  de Navarra  a  través  del  Servicio  de  Promoción  de  la  Sociedad  de  la  Información, 
dependiente de la Dirección General de Política Económica y Empresarial. La primera de ellas, 
los Puntos de Asesoramiento Telemático, ha ofrecido a empresas y particulares  información 
sobre el certificado digital, asesoramiento en la obtención de dicho certificado y realización de 
trámites telemáticos con la Administración. En total, se han contabilizado 93 consultas en los 6 
puntos  de  asesoramiento  atendidas  por  5  técnicas  de  la  Asociación,  y  se  han  realizado  4 
sesiones formativas.  
 
La segunda actuación, “La semana digital en tu municipio” ha programado un aula itinerante 
con  el  autobús  TIC  de  Cederna  Garalur,  para  acercar  la  administración  electrónica  a  la 
ciudadanía de la Montaña de Navarra. Durante 8 semanas, el autobús se ha instalado en otras 
tantas localidades, y se han atendido 273 consultas.  
 
Servicio de Orientación Laboral. Desarrollado por Cederna Garalur entre los años 2011 y 2013, 
ha  tenido  un  triple  cometido:  ofrecer  servicios  de  orientación  laboral,  intermediación 
profesional y la realización de procesos de selección.  
 
Durante los años 2011 y 2012 se han realizado 40 intermediaciones entre empresas y personas 
demandantes de empleo registradas en la bolsa de empleo de la Asociación, con un resultado 
de 32 personas  insertadas  laboralmente. Además, se han realizado 38 procesos de selección 
de personal, con 63 personas insertadas.  
 
Por otra parte, en el año 2012 se han realizado 4 talleres de búsqueda activa de empleo en 
otras tantas localidades de la Montaña de Navarra, a las que han acudido 30 personas.  
 
Reto  Natura  2000  (Cooperación  interterritorial  del  MAGRAMA).  Proyecto  de  cooperación 
interterritorial desarrollado por 30 Grupos de Acción Local de 7 Comunidades Autónomas cuyo 
objetivo es crear una propuesta de un Plan de Desarrollo del Turismo de Observación de  la 
Naturaleza (PLATON)  basado en la oferta local del turismo de observación de la naturaleza en 
los espacios  incluidos en  la Red Natura 2000 de cada territorio. El proyecto que se desarrolló 
entre los años 2010 y 2011, fue financiado por el MAGRAMA ( Ministerio de Agricultura, Medio 
Ambiente y Alimentación)  
 
Románico  Cercano  (Cooperación‐  PDR‐Montaña  de  Navarra  2007‐2013).  Proyecto  de 
cooperación entre la Asociación Cederna Garalur y la Asociación para el Desarrollo de la Zona 
Media,  financiado  por  Gobierno  de  Navarra  y  la  Unión  Europea  a  través  de  la  línea  de 
cooperación del Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural PDR 2007‐2013, entre los años 
2010 y 2012.  
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Esta iniciativa, surgida a través del proyecto Europa Románica, tiene como objetivo articular un 
producto  turístico  basado  en  el  patrimonio  románico  de  la mitad  norte  de Navarra,  y  que 
integre  al  mismo  tiempo  otros  elementos  turísticos  y  otros  atractivos  de  las  comarcas, 
ofreciendo  diversas  alternativas  de  ocio  a  las  personas  visitantes  que  se  acerquen  a  las 
localidades.  
 
El  proyecto  se  desarrolló  en  torno  a  3  líneas  de  actuación:  sensibilización,  animación  e 
interpretación  y  promoción.  Cederna  Garalur  desarrolló  una  guía  virtual  de  18  elementos 
patrimoniales que se publicó en  la web www.turismoromanico.com, además de editar 1.500 
ejemplares del libro ”El mensaje en piedra del Maese Petrus”, y celebrar 6 actividades de ocio 
orientadas a las familias, consistentes en 6 gynkhanas. 
 
RITER  (Cooperación  interterritorial del MAGRAMA).. Proyecto de cooperación  financiado por 
el MAGRAMA desarrollado entre  los años 2010 y 2012, en el que participaron 10 Grupos de 
Acción  Local  de  Aragón,  Canarias,  Extremadura,  Castilla  la Mancha,  Andalucía,  Cataluña  y 
Navarra,  cuyo objetivo  fue dotar a  las empresas de un plan de marketing  “on  line” que  les 
permitiera un mejor posicionamiento en el mercado, sobre todo a través de Internet. Este plan 
de  marketing  incluyó  un  diagnóstico  previo,  un  servicio  de  consultoría  para  el  diseño  y 
seguimiento del plan, y un programa formativo especializado mixto con sesiones presenciales y 
una plataforma “e‐learning”. En  la Montaña de Navarra, 8 empresas se beneficiaron de este 
programa.  
 
Rural Convention Bureau  (RCB)  (Cooperación  interterritorial del MAGRAMA).   El objetivo de 
este  proyecto  fue  crear  una  red  de  centros  de  reuniones  profesionales  en  el medio  rural, 
utilizando  para  ello  las  infraestructuras  locales  como  centros  de  convenciones  y  reuniones 
profesionales,  que  complementadas  con  los  servicios  turísticos  locales,  consigan  crear  un 
nuevo  producto  turístico  orientado  a  las  empresas  de  tal  manera  que  se  rompa  la 
estacionalidad del turismo rural, generando de esta forma nuevas oportunidades de empleo.  
 
El proyecto  fue  financiado por  la  línea de cooperación del MAGRAMA entre  los años 2010 y 
2013,  y  participaron  5 Grupos  de  Acción  Local.  Las  acciones  se  plantearon  a  doble  escala: 
nacional (o común para todos las entidades) y local para cada socio. El proyecto desarrolló un 
manual de requisitos para aceptar centros como sedes de Turismo de Reuniones en el Medio 
Rural. En el caso de Cederna Garalur, se  identificaron 13 sedes potenciales en 12  localidades 
de la Montaña de Navarra, además de desarrollar fichas técnicas y comerciales para cada sede, 
y  completar  un  programa  formativo  para  el  equipo  técnico  responsable  de  la  gestión  y 
coordinación de dichos centros.  
 
Cybersudoe  (Interreg  IVB SUDOE). Cofinanciado con  fondos FEDER a través del Programa de 
Cooperación interterritorial Interreg IVB SUDOE, en el que participaron 9 entidades de Francia, 
España  y  Portugal,  este  proyecto  tuvo  por  objetivo  apoyar  a  las  pequeñas  y  medianas 
empresas  a  implantar  las  TIC  en  sus  entornos  empresariales,  a  través  de  acciones  de 
sensibilización y herramientas de asesoramiento.  
 
El proyecto en su conjunto generó 9 herramientas de apoyo a la implementación de soluciones 
TIC en  las empresas, sobre otras tantas temáticas, algunas transversales  (como  la gestión de 
los recursos humanos, la vigilancia estratégica, o la gestión de la empresa), y otras sectoriales 
(como  el  comercio  electrónico,  el  e‐turismo,  la  logística o  el  transporte). Cada herramienta 
incluye un diagnóstico, una guía metodológica y un vídeo demostrativo.  
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Como parte del proyecto, Cederna Garalur  realizó 13  reuniones de  sensibilización a  las que 
asistieron más de 100 personas; realizó 75  informes sobre  la situación TIC de 68 empresas a 
partir de los diagnósticos del proyecto, y envió 14 newsletter a más de 10.000 destinatarios.  
 
ITERA‐AA  (Interreg  IVB  SUDOE).  Proyecto  de  cooperación  transnacional  desarrollado  en  el 
período  2012‐2014  por  6  socios  de  España,  Francia  y  Portugal,  y  cofinanciado  con  fondos 
FEDER  a  través  del  Programa  Interreg  IVB  SUDOE.  Esta  iniciativa,  dirigida  a  las  pequeñas  y 
medianas empresas del sector agroalimentario, tiene un triple objetivo:  innovar en producto; 
innovar en comercio y marketing; e innovar la gestión de los recursos humanos de la empresa.  
 
Como parte del proyecto, Cederna Garalur publicó el estudio “Innovar desde el mercado” que 
cuenta con las aportaciones de 77 pequeñas empresas productoras del sector agroalimentario 
y  de  19  entidades  y  organizaciones  relacionadas  con  el  sector.  Además,  se  recopilaron  16 
buenas prácticas sobre  innovación en el sector agroalimentario, se organizaron 4 encuentros 
entre  empresas productoras, distribuidoras  y otros  agentes  y  varias  visitas de  estudio,  y  se 
firmaron    3  convenios  de  colaboración  con  la UPNA  para  realizar  3  estudios  de mejora  de 
producto y comercialización de la variedad de kiwi de Baztan‐Bidasoa; la castaña y la carne de 
potro ecológico.  
 
Cybersudoe’Innov  (Interreg  IVB  SUDOE).  Capitalización  del  proyecto  Cybersudoe,  y 
cofinanciado  igualmente  por  el  FEDER  a  través  del  programa  Interreg  IVB  SUDOE,  este 
proyecto, desarrollado entre 2012 y 2015, tiene por objetivo acompañar a las empresas en la 
implantación de  soluciones TIC  innovadoras que aporten un valor añadido  significativo a  las 
pequeñas  y medianas empresas. En este proyecto en el que participan 7  socios de España‐
Francia y Portugal.  
 
LANIN‐G  (PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013). Con este proyecto,  financiado por Gobierno 
de Navarra y  la Unión Europea a  través del Eje 4  LEADER del Programa de Desarrollo Rural 
PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013, Cederna Garalur ha desarrollado un nuevo modelo de 
gobernanza local que implica una mayor implicación ciudadana, a través de su participación en 
grupos de trabajo  locales abiertos a entidades públicas, empresas, asociaciones ciudadanas y 
particulares, que  sirvan para plantear nuevas  líneas estratégicas de desarrollo  local a  corto, 
medio y  largo plazo, así como propuestas y acciones dirigidas a mejorar  la calidad de vida de 
las personas que viven en las zonas rurales así como el empleo. El proyecto se ha desarrollado 
entre los años 2012 y 2014.  
 
LANIN‐G ha servido para ensayar un modelo de estrategia de desarrollo local participativo, tal 
como se exige en los nuevos programas de desarrollo rural del período 2014‐2020. A final del 
proyecto,  se han  identificado 5 áreas  temáticas de desarrollo  (aprovechamiento de  recursos 
naturales,  sector  primario,  forestal  y micología);  patrimonio,  turismo,  comercio  y  servicios; 
empresas  y  emprendimiento;  estrategias  de  desarrollo  local;  nuevas  tecnologías  y 
participación. Asimismo, se han creado 9 grupos de trabajo comarcales, y 2 grupos de trabajo 
sectoriales  a escala  global en  la Montaña de Navarra  sobre micología  y  gestión  turística de 
espacios naturales. Se han identificado 252 actores y agentes implicados en la dinamización de 
las comarcas. Se han desarrollado 37 reuniones comarcales a las que han asistido 459 personas 
(327  hombres  y  132  mujeres)  ,  y  se  han  recogido  264  propuestas  de  las  cuales,  se  han 
priorizado 49.  
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BASOLAN “Aprovechamiento de  recursos naturales”  (PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013). 
Ligado al  sector  forestal, uno de  los principales  recursos de  la Montaña de Navarra,  y a un 
modelo  de  explotación  sostenible  del  mismo,  este  proyecto  tiene  dos  objetivos 
fundamentales: explotar el potencial de biomasa de  los bosques de  la Montaña de Navarra, 
facilitando  la  extracción,  explotación  y  venta  de  la madera,  y  el  desarrollo  de  un  producto 
turístico en torno a la variedad de robledal atlántico.  
 
El proyecto, realizado entre los años 2013 y 2014, ha elaborado un informe sobre la situación 
del sector forestal en la Montaña de Navarra, con 223 actores sectoriales identificados, y que 
incluye un análisis de  la oferta y demanda de biomasa en el norte de Navarra, así como un 
inventario  de  10  buenas  prácticas  en  relación  al  uso  de  biomasa  en  diversos  tipos  de 
instalaciones. Por otra parte, se ha definido el producto turístico “ARITZ” en torno al robledal 
atlántico, que define 5 comarcas de la Montaña de Navarra susceptibles de acoger acciones de 
animación y dinamización  turística  incluidas en  la propuesta de proyecto, en  torno a 3 ejes 
temáticos: el roble y su valor científico y paisajístico; en roble y la silvicultura y la ganadería; y 
el roble y la industria (tonelería y construcción). Además, se ha puesto en marcha la Mesa del 
Roble, compuesta por 9 representantes de entidades locales y administración regional, sector 
privado y Cederna Garalur.  
 
El proyecto BASOLAN ha estado financiado Gobierno de Navarra y  la Unión Europea a través 
del Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013.  
 
Por  nuestros  caminos  (Cooperación‐PDR‐Montaña  de  Navarra  2007‐2013).  Proyecto  de 
cooperación  desarrollado  en  el  período  2012‐2014  por  la  Asociación  Cederna  Garalur  y  la 
Asociación para el Desarrollo de la Zona Media, financiado por Gobierno de Navarra y la Unión 
Europea a través de la línea de cooperación del Eje 4 Leader del Programa de Desarrollo Rural 
PDR 2007‐2013.  
 
Su objetivo es poner en valor las redes de caminos tradicionales que comunican las localidades 
del medio rural, promoviendo la movilidad sostenible y el turismo local.  
 
Dentro de este proyecto, Cederna Garalur ha promovido actuaciones sobre las vías verdes del 
Plazaola y del Bidasoa, valorando por un  lado  las afecciones y expropiaciones del PSIS para  la 
recuperación del  trazado en el tramo  Irurtzun‐Pamplona, y por otro elaborando un proyecto 
de ingenería de enlace entre ambas rutas. Además, ha gestionado y tramitado el PSIS de la vía 
verde del Irati en el tramo Lizoáin‐Sangüesa/Zangoza.  
 
Además,  se  han  realizado  un  inventario  de  caminos  locales,  que  incluye  la  identificación  y 
trazado por GPS de 91 caminos a  lo  largo de 267Km, que han servido para  realizar 4 vuelos 
virtuales  que  incluyen  184  puntos  de  interés,  además  de  los  caminos.  Asimismo,  se  han 
organizado 8 jornadas de difusión y sensibilización a las que han acudido 198 personas, y dos 
carreras que han contado con 100 participantes.  
 
ERNE  (PDR‐Montaña  de  Navarra  2007‐2013).  Orientado  a  inculcar  la  cultura  del 
emprendimiento  entre  las  personas  emprendedoras  de  la  Montaña  de  Navarra,  y 
especialmente  dirigido  al  alumnado  del  segundo  ciclo  de  la  ESO,  Formación  Profesional  y 
Bachillerato  en  calidad  de  futuros  y  futuras  emprendedores  y  emprendedoras,  el  proyecto 
desarrollado entre los años 2013 y 2014, ha organizado 6 talleres sobre emprendimiento en 5  
centros  educativos,  a  los  que  han  asistido  229  alumnos  y  alumnas,  así  como  3 mesas  de 
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emprendimiento, que han servido para  identificar 13 nuevos proyectos, de  los cuales se han 
puesto en marcha 6, y 6 talleres y sesiones sobre modelos de financiación y de modelización 
de negocios, que han contado con 112 participantes. También, a través de este proyecto, se 
han realizado 14 planes de viabilidad.  
 
El proyecto ERNE ha estado financiado por Gobierno de Navarra y  la Unión Europea a través 
del Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013.  
 
Formación especializada a empresas (PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013). Servicio ofrecido 
por Cederna Garalur a las empresas de la Montaña de Navarra, ha sido financiado a través de 
diversos programas.  En  concreto, durante  los  años  2013  y  2014 ha  contado  con  fondos de 
Gobierno de Navarra y de la Unión Europea a través del Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural 
PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013.  
 
En estos dos años, se han realizado un total de 39 cursos sobre 16 temáticas en 16 localidades, 
en los que han participado 410 personas, 166 hombres y 244 mujeres.  
 
Merkat‐ari  (PDR‐Montaña  de Navarra  2007‐2013).  Proyecto  financiado  por  el  Programa  de 
Desarrollo Rural PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013, con fondos de Gobierno de Navarra y la 
Unión Europea, y que se ha desarrollado entre los años 2013 y 2014. Su objetivo es impulsar la 
economía  local actuando  sobre  tres ejes:  la artesanía  local, el  comercio  transfronterizo  y el 
turismo.  Para  ello,  el  proyecto  ha  puesto  en  marcha  una  serie  de  acciones  destinadas  a 
recuperar  y  poner  en  valor  la  artesanía  local,  identificándolo  como  un  producto  de  calidad 
diferenciado singular de la Montaña de Navarra, y fomentando su difusión y comercialización  
a través de asociaciones sectoriales artesanas y de comerciantes, y empleando como canales 
de venta el comercio transfronterizo y los puntos de información turística.  
 
El  proyecto  ha  elaborado  un  informe  que  analiza  la  situación  del  sector  artesanal  y  del 
comercio  transfronterizo  de  la Montaña  de Navarra,  identificando  a  39  profesionales  de  la 
artesanía  (26 mujeres  y  13  hombres)  y  a  80  comercios  de  4  comarcas  fronterizas,  y  se  ha 
inventariado un amplio catálogo documental sobre la artesanía, que incluye  que incluye 1.500 
fotografías, 40 vídeos y películas y 30  referencias bibliográficas. Además, se han definido 12 
rutas  de  la  artesanía  en  la Montaña  de Navarra,  que  incluyen  en  su  recorrido  visitas  a  28 
artesanos y artesanas, y se ha propuesto un Plan de Impulso de la Artesanía en la Montaña de 
Navarra. 
 
Comercio Rural de Proximidad  (Cooperación‐ PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013). Se  trata 
de un proyecto de  cooperación entre  la Asociación Cederna Garalur  y  la Asociación para el 
Desarrollo  de  la  Zona Media,  financiado  por  la  línea  de  cooperación  del  Eje  4  Leader  del 
Programa  de  Desarrollo  Rural  2007‐2013,  con  fondos  de  Gobierno  de  Navarra  y  la  Unión 
Europea, y desarrollado a lo largo de 2014.  
 
El objetivo del proyecto es reconocer y promocionar el comercio local entre la ciudadanía local 
y  entre  las  personas  visitantes,  fidelizando  la  clientela  y  fomentando  el  consumo  local.  Las 
acciones  del  proyecto  se  asientas  sobre  dos  pilares:  la  sensibilización  del  público  hacia  el 
consumo  en  el  comercio  local,  y  la  colaboración  entre  el  sector  comercial  y  los  grupos  de 
consumo y la producción local para dinamizar la economía local. De esta forma, el proyecto ha 
elaborado dos informes, uno sobre la situación del comercio local en la Montaña de Navarra, 
que recoge las aportaciones de 143 comercios, y un informe sobre los hábitos de consumo de 
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la población de la Montaña de Navarra, realizado a partir de los resultados de 300 encuestas. 
Además, se han creado 5 grupos de trabajo entre comercios y ciudadanía, se han realizado 3 
encuentros entre comerciantes y grupos de consumo, en los que han participado 39 personas, 
se ha colaborado con la federación  de comercio “Denok Bat” de la zona de Baztan‐Bidasoa, y 
con la campaña “Da vida a Aoiz, consume en Aoiz/Eman bizia Agoitzi kontsumitu Agoitzen” , en 
la que participan 31 establecimientos.  
 
Red Navarra Emprende  (Gobierno de Navarra‐Servicio Navarro de Empleo).  La Red Navarra 
Emprende es una de  las acciones recogidas en el Plan de Emprendimiento de Navarra 2013‐
2015. Financiada por Gobierno de Navarra a  través del Servicio Navarro de Empleo,  integra 
siete entidades de  la Comunidad Foral que trabajan en el fomento del emprendimiento, una 
de  las  cuales  es  Cederna  Garalur.  La  red  se  puso  en marcha  en  2013,  y  en  2014  se  han 
realizado  las  primeras  actuaciones  dirigidas  a  las  personas  beneficiarias,  personas 
emprendedoras que tengan una idea de negocio, que deseen poner en marcha una empresa o 
empresas que estén en fase de consolidación.  
 
En el año 2014, el equipo de Cederna Garalur dedicado a esta iniciativa (en total, 5 Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local y 3  técnicas) ha recibido 1.172 visitas, atendiendo a 210 personas 
emprendedoras  (95 mujeres y 115 hombres)  , gracias a  lo cual  se han producido 90 nuevas 
altas  como autónomo/a  (47 hombres  y 43 mujeres9,  y  se ha asesorado a 13 hombres  y 14 
mujeres en  la puesta en marcha de su negocio. Además, se han  impartido 8 talleres teórico‐
prácticos sobre obligaciones contables y fiscales en otras tantas localidades de la Montaña de 
Navarra, a los que han asistido 57 personas, 22 hombres y 35 mujeres, y se han celebrados dos 
reuniones sobre emprendimiento femenino con 46 asistentes.  
 
Desde  el  punto  de  vista  cualitativo  algunos  de  los  puntos  clave  determinantes  para  la 
obtención de resultados son: la forma en que se han apoyado los proyectos y las inversiones; 
la existencia de una estrategia de desarrollo integrada y adaptada al territorio; la existencia del 
Grupo  de  Acción  Local;  la  búsqueda  de  un  partenariado  de  calidad;  la  participación  y 
coordinación con los diferentes niveles de la Administración en la gestión de proyectos, etc. 
 
La  valorización  de  los  resultados  permite  destacar:  la  creciente  sensibilización  local  por  el 
desarrollo endógeno y el empleo; la creciente valoración local de las oportunidades de la zona; 
la  experimentación  sobre  el  terreno  de  una  nuevo modelo  de  desarrollo  que  posibilita  un 
desarrollo sostenible aunque lento. 
 
 
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN SOCIAL, MODELO PARTICIPATIVO 
 
Dentro  de  la  actividad  habitual  desarrollada  desde  Cederna  Garalur  adquiere  especial 
relevancia  todo  lo  referente  a  la  Dinamización  social  para  fomentar  la  participación  y  la 
iniciativa local, que ha permitido trabajar en más de 1.000 proyectos puestos en marcha en el 
territorio desde  la creación de  la Asociación en 1991.   Esta Dinamización social se trabaja de 
manera permanente a través de los siguientes mecanismos: 
 

‐ Los Representantes Comarcales:  la participación de  los asociados en el  territorio  se 
articula  a  través  de  la  existencia  de  Representantes  locales  y  de  Representantes 
comarcales. Estos últimos reciben información continua desde el Grupo y la formación 
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necesaria para transmitir e  impulsar el proceso de desarrollo en sus comarcas con el 
apoyo técnico de las Agencias de Desarrollo. 

‐ La  Red  de  Agencias  de  Desarrollo  coordinadas  desde  el  Grupo,  encargadas  de 
canalizar  la  actividad  desarrollada  por  el  Grupo  en  su  comarca  y  de  transmitir  la 
información necesaria al Grupo. Los Agentes de  Desarrollo se encargan de la atención 
de  los promotores y anualmente atienden en  torno a 300 promotores privados.  Los 
técnicos  del  resto  de  servicios  que  fueron  creándose  en  el  territorio  (Centros  de 
Cederna Garalur y Recursos Humanos: servicio de orientación  laboral) posibilitaron el 
contacto permanente con diferentes colectivos y personas claves para el desarrollo del 
territorio. 

‐ Desde el Centro Europe Direct de Cederna Garalur se realiza una importante labor de 
Dinamización  social  a  través  de  la  organización  en  el  territorio  de  jornadas, 
presentaciones, seminarios exposiciones. 

 
Cederna Garalur dispuso también durante algunos años de un servicio de comunicación que se 
encargó de la relación con los medios de comunicación, publicidad y publicaciones, dirigidas a 
impulsar la transferencia de experiencias. 
 
Antes de presentar  los estudios y actividades que se proponen en  relación con el desarrollo 
local  en  el  periodo  2014‐2020  se  enumeran  y  relacionan  diferentes  estudios  y  actividades 
promovidas en  los periodos anteriores. Algunas de ellas se han realizado hasta el momento y 
seguirán  realizándose  en  el  periodo  posterior,  otras  han  sido  realizadas  en  los  años  que 
Cederna Garalur  lleva  funcionando  y muestran  la  experiencia del Grupo de Acción  Local  en 
materia de desarrollo local. 
 
ESTUDIOS PROMOVIDOS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO RURAL 
 
La realización de diferentes estudios que permiten un análisis dinámico del territorio Montaña 
de  Navarra,  tales  como  diagnósticos  sectoriales  sobre  la  actividad  industrial  de  la  zona 
publicados  en 1997 o  los diagnósticos  comarcales  elaborados durante 1999 para  facilitar  la 
actualización de la planificación estratégica del territorio. 
 
La elaboración del Plan Estratégico Navarra Norte en 1995,  la animación de  los Procesos de 
Desarrollo  comarcales  durante  el  periodo  1998‐1999,  la  actualización  del  Plan  Estratégico 
Montaña de Navarra realizada durante el ejercicio 2000. La características de estos procesos 
de planificación estratégica integral es la participación a nivel local, combinando  los enfoques 
comarcales con los enfoques sectoriales. 
 
La  participación  de  Cederna Garalur  como  ponente  en  numerosas  jornadas  o  seminarios  a 
nivel  regional, nacional o  europeo  sobre diferentes  aspectos  relacionados  con  el Desarrollo 
Rural, tales como: “la organización del Seminario sobre Sistemas de apoyo a emprendedores” 
del Observatorio Europeo LEADER en 1997,  la organización del Seminario “NTIC y desarrollo 
Rural” del Observatorio Nacional LEADER en 1999, la presentación de la actividad de Cederna 
Garalur en Leader Magazine de 2001,  la presentación del ejemplo de Cederna Garalur como 
experiencia  de  éxito  en  la  Iniciativa  LEADER  en  el  seminario  sobre  Iniciativas  Comunitarias 
organizada por FEDER y la UIMP en marzo de 2001. 
 
Durante el periodo 2002‐2013 la colaboración y participación de Cederna Garalur en diferentes 
encuentros,  seminarios,  congresos  e  incluso  la  organización  de  los mismos. Más  de  una 
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veintena  de  intervenciones  en  seminarios  y  congresos  (se  indica  la  relación  de  las 
participaciones en los últimos cinco años) 
 

‐ Jornadas sobre Asociaciones de Voluntariado. Baeza (Córdoba), 2011 
‐ Feria “Emprende2012”. País Vasco. 2012 
‐ Enpresarean. Donostia/San Sebastián. 2012 
‐ Jornada “Infocampues…No me paro…elijo mi futuro”. Pamplona, 2013 
‐ Congreso sobre NTIC en el medio rural “Ruralitic”. Aurillac (Francia), 2010 
‐ Seminario de formación sobre políticas de la UE. Bruselas (Bélgica), 2014 
‐ Jornada de lanzamiento del Programa de Cooperación Transfronterizo España‐Francia‐

Andorra 2014‐2020. Jaca (Huesca), 2014 
‐ Congreso Anual de  EUROMONTANA  (Asociación  Europea de Regiones de Montaña). 

Bilbao (Vizacaya), 2014 
 
 
Además  de  todo  esto,  Cederna  Garalur  ha  organizado  diferentes  Congresos,  Seminarios  y 
actividades  que  contribuyen  al  desarrollo  local  de  la  Montaña  de  Navarra.  A  título 
demostrativo se recogen los de los últimos cinco años. 
 

‐ Concurso  “Ecoagentes  de  la  Montaña  de  Navarra”.  Bera,  Doneztebe/Santesteban, 
Ochagavía/Otsagabia, Sangüesa/Zangoza. 2010 

‐ “KEDADA” emprendedora. Lesaka, 2012 
‐ Jornada “Trabajando la huerta/Baratzean Lanean”. Elizondo, 2012 
‐ Jornada  “El Marco  del Desarrollo Rural  en  el  período  2014‐2020: Aplicación  para  la 

Montaña de Navarra". Lumbier, 2012 
‐ Seminario  “La  cooperación  inter‐territorial  en  las  regiones  de  Montaña”. 

Auritz/Burguete. 2013 
 
SERVICIOS  Y  OTRAS  ACTIVIDADES  DESARROLLADAS  EN  RELACIÓN  CON  EL 
DESARROLLO RURAL 
 
En función de los resultados obtenidos en los diferentes Proyectos piloto que ha gestionado y 
con objeto de poder desarrollar una  labor de apoyo de manera continuada, Cederna Garalur 
ha  impulsado  la  creación  de  un  conjunto  de  servicios  de  proximidad  que,  de  forma 
complementaria  y  coordinando  su  funcionamiento,  constituyen  las  herramientas  necesarias 
para el impulso permanente de una estrategia de desarrollo sobre el territorio:  
 
La Red de Agencias de Desarrollo de la Montaña de Navarra realiza funciones de prospección 
de  los  recursos  endógenos,  de  difusión  y  sensibilización  para  el  aprovechamiento  de  los 
mismos,  así  como  de  acompañamiento  técnico  a  los  emprendedores  durante  la  fase  de 
nacimiento  de  una  idea  de  negocio  y  durante  la  fase  de  puesta  en marcha  de  la  actividad 
empresarial. 
 

 El  servicio  Europe  Direct  de  Cederna  Garalur,  perteneciente  a  la  red  europea  del 
mismo  nombre  que  facilita  el  acceso  a  la  información  europea  al  conjunto  del 
territorio,  a  través  del  soporte  escrito,  digita,  archivo  documental  y  atención 
personalizada  de  consultas,  y  realiza  acciones  de  sensibilización  sobre  aspectos  de 
interés para el desarrollo del territorio en el marcho de la política comunitaria. 
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 El Servicio de Turismo de Cederna Garalur encargado del apoyo al desarrollo turístico 
de la Montaña de Navarra. Que trabaja en el Plan de Calidad en Destino “Montaña de 
Navarra”,  la  implantación  de  políticas  de  calidad  turística  en  los  establecimientos  a 
través  de  su  papel  como Delegación  Territorial  del  ICTE  y  el  apoyo  a  la  creación  y 
consolidación de productos  turísticos de calidad, como es el producto “Viajando por 
nuestros oficios y tradiciones”. 
 

 La Red de Centros de Cederna Garalur en  la Montaña de Navarra que presta apoyo 
técnico  a  los  promotores  de  nuevas  iniciativas  empresariales  (normalmente 
autoempleo,  economía  social  y  muy  cercanos  a  los  mujeres  y  jóvenes  con  estas 
inquietudes  de  creación  de  empresa)  para  la  elaboración  del  Plan  de Negocio  y  el 
seguimiento del mismo durante el periodo de consolidación. 
 

 El área de Recursos Humanos realizó funciones de orientación e  intermediación con 
aquellas  personas  desempleadas  que  tratan  de  trabajar  por  cuenta  ajena,  con  un 
contacto directo con  las empresas de  la zona, tratando de casar  la oferta y demanda 
de  empleo  por  cuenta  ajena  en  la  zona.  También  ofreció  formación  en materia  de 
creación de empresas para nuevos promotores o promotoras. 
 

 El área de Nuevas Tecnologías de Cederna Garalur que realiza funciones de formación 
en  el ámbito de  las NTIC para  facilitar  el  acceso o  adaptación  al  empleo,  así  como 
labores de creación de empleo en el mismo sector de  las NTIC y apoyo tecnológico a 
promotores públicos y privados en la materia. 

 
RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 
 
Otro  punto  que merece  la  pena  destacar  se  refiere  a  los  reconocimientos  y  premios  que 
entidades  e  instituciones  externas  han  concedido  estos  años  a  Cederna  Garalur  por  su 
contribución al desarrollo de la Montaña de Navarra. Se presenta a continuación una relación 
de estos premios: 
 
• Premio a Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Navarra compartido con 
otras entidades por el Convenio de las Foces en gestión turística de Espacios Naturales. En la II 
Edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible  promovido  por  el 
Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2002). 
 
• Mención especial de Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible por el proyecto “Desarrollo 
endógeno de la montaña de Navarra. Asociación Cederna Garalur más de 10 años trabajando 
por  la  cooperación  local  para  el  desarrollo  endógeno  de  la Montaña  de Navarra”.  En  la  III 
Edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible  promovido  por  el 
Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2004). 
 
• Premio Buenas prácticas de desarrollo sostenible por el proyecto “El Desarrollo endógeno en 
la Baja Montaña” compartido con la Asociación Baja Montaña‐Mendi Behera. En la IV edición 
de Premios de Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible promovido por el Departamento de 
Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2006). 
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• Nominación, conjunta con el Ayuntamiento de Sangüesa, por el Ministerio de Vivienda, al 
Certamen  Internacional de Buenas Prácticas Ambientales de Dubai, organizado por Naciones 
Unidas (Comité Hábitat Español) en 2006. 
 
•  Premio  “Inédita  y  Positiva  2007”  concedido  Gabriela  Orduna,  Agente  de  Desarrollo  de 
Cederna  Garalur  para  las  comarcas  de  Sangüesa  y  Valdorba.  Este  premio  lo  organiza  la 
Asociación    Baja Montaña‐Mendi  Behera  y  se  le  concedió  por  su  trabajo  y  dedicación  al 
desarrollo de la comarca de actuación de esta asociación. 
 
•  “Distinción  honorífica”:Otorgada  por  la  Secretaría  General  de  Turismo,  junto  con  la 
Federación Española de Municipios y provincias al destino turístico “Montaña de Navarra”, por 
su  esfuerzo  y  constancia  para  la mejora  continua  de  la  Calidad  Turística  Española  durante 
cuatro  años  consecutivos  en  la  Implantación  del  Sistema  Integral  de  la  Calidad  Turística 
Española en Destinos. Entregado el 31 de enero de 2008 
 
• Premio de buenas prácticas en políticas municipales, en la categoría Desarrollo económico y 
Empleo  a  “La  Asociación  Cederna‐Garalur:  15  años  trabajando  unidos  por  el  desarrollo 
económico  y  social  de  la Montaña”.  Concedido  por  la  Federación Navarra  de Municipios  y 
Concejos  en  2007.  Por  apostar  de  forma  decidida  y  eficaz  por  el  futuro  de  la Montaña  de 
Navarra,  por  desarrollar  un  tejido  de  servicios  y  actuaciones  que  han  multiplicado  las 
iniciativas sociales y económicas de desarrollo de  la zona, por el  indiscutible  liderazgo de  los 
ayuntamientos, que han sabido trabajar unidos para ganar su futuro, por encender una luz de 
ilusión y de esperanza en una zona en declive socioeconómico. 
 
Dentro de este apartado de reconocimientos se recogen también algunos premios obtenidos 
por proyectos de desarrollo de  la Montaña de Navarra que han sido realizados con el apoyo 
financiero y técnico de Cederna Garalur: 
 
• Premio de Buenas Prácticas al “Proyecto Berragu: Biblioteca Pública de Auritzberri/Espinal” 
dentro de la I Edición de Premios de Buenas Prácticas de Desarrollo sostenible promovido por 
el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (2000). 
 
•  Premio  de  Buenas  Prácticas  a  la  “Estrategia  de  Desarrollo  sostenible  en  la  Ciudad  de 
Sangüesa”  dentro  de  III  Edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible 
promovido por el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2004). 
 
• Premio de Buenas Prácticas  al  “Robledal de Orgi, un  área natural  recreativa. Proyecto de 
desarrollo sostenible para el medio rural” dentro de III Edición de Premios de Buenas Prácticas 
de Desarrollo Sostenible promovido por el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de 
Navarra (2004). 
 
• Mención especial al proyecto “Hacer Comarca” en la Baja Montaña de Navarra dentro de III 
Edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible  promovido  por  el 
Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2004). 
 
•  Mención  especial  al  Centro  de  Inserción  Laboral  Josenea  (Lumbier).  Por  conseguir  la 
inserción  laboral  de  las  personas  con  dificultades  para  incorporarse  al  mercado  laboral 
convencional.  En  la  IV  edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible 
promovido por el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2006). 
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• Mención especial a la Cueva de Mendukilo del Valle de Larraun por la adecuación respetuosa 
y gestión sostenible para el uso  turístico de  la cueva. En  la  IV edición de Premios de Buenas 
Prácticas  de Desarrollo  Sostenible  promovido  por  el Departamento  de Medio Ambiente  de 
Gobierno de Navarra (2006). 
 
• Mención Especial a la Asociación Ripakoa y el Ayuntamiento de Lizoaiz por “Trece pueblos y 
un proyecto en el que destaca la promoción social, cultural y medioambiental del Valle a través 
de una dinámica de participación  ciudadana  voluntaria  y de desarrollo  sostenible”. En  la  IV 
edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible  promovido  por  el 
Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2006). 
 
•  Premio  a  la  Ciudad  Más  Sostenible  en  su  Globalidad  al  Ayuntamiento  de  Sangüesa, 
concedido por Ecocity‐Fundació Forum Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente (2005). 
 
•  Nominación  del  Ayuntamiento  de  Aibar/Oibar  Premios  IDAE  a  la  Eficiencia  Energética  y 
Sostenibilidad de los municipios Españoles, hacia un urbanismo eficiente, en colaboración con 
el Ministerio de Industria y la Federación de Municipios y Provincias, en la categoría Diseño del 
Espacio Público más eficiente energéticamente (2008). 
 
• Nominación a  la Asociación Mendi Behera‐Baja Montaña, por el Ministerio de Vivienda, al 
Certamen  Internacional de Buenas Prácticas Ambientales de Dubai, organizado por Naciones 
Unidas (Comité Habitat Español) en 2006. 
 
•  Accésit  a  la  Asociación Mendi  Behera‐Baja Montaña,  en  la  categoría  de Mejor  Gestión 
Sostenible en  los  IX Premios de Medio Ambiente  concedidos por  la  Fundación Garrigues, el 
Diario Expansión y Ecoiuris en 2006. 
 
•  En  2005  la  Célula  de  Promoción  y Animación   Desarrollo  Rural,  de  la  iniciativa  LEADER+, 
dependiente del Ministerio de Agricultura que señalan el Aula de Energías Renovables de Aibar 
como una de las más destacadas "buena práctica en desarrollo rural" de España en materia de 
Medio Ambiente. (+información: http://redrural.mapya.es.) 
 
Finalmente,  es  importante  destacar  la  importancia  que  en  la  actividad  desarrollada  por 
Cederna Garalur ha  ido  adquiriendo  la  cooperación,  tanto  cooperación  transnacional,  como 
cooperación de proximidad: 
 
Ha  desarrollado  actividades  de  cooperación  con  socios  de  otros  países  y  otras  regiones  en 
ámbitos de  empleo, de medio  ambiente, de  turismo, de NTIC, de  formación, de  servicios  a 
empresas, de igualdad de oportunidades, de apoyo a emprendedores, de agricultura ecológica, 
de comercialización de productos artesanos, etc... 
 
En el ámbito de la cooperación transnacional aporta experiencia de trabajo con socios de Italia, 
Francia, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Grecia, Chipre. 
 
En el ámbito de la cooperación de proximidad destaca la relación permanente con los Grupos 
de Acción Local de  las zonas y regiones  limítrofes: Cooperación con el resto de  los Grupos de 
Acción  Local  de  Navarra  y  con  otras  Entidades  de  Navarra  con  intereses  comunes,  la 
Comunidad  Autónoma  Vasca,  Pays  Basque  Interieur  y  Prepirineo  Aragonés.  Fruto  de  la 
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colaboración  permanente  con Aragón  fue  la  creación  de ADESNAR  y  el  trabajo  el  Leader  + 
Interterritorial realizado en el periodo anterior. 
 
Ha  sido  Agente  colaborador  en  el  proyecto  AtlantisBPnet  para  poner  en  marcha  un 
observatorio de buenas prácticas en materia de Sociedad de la Información. 
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5.3.3. Capacidad Técnica  

Cederna  Garalur  cuenta  con  un  equipo  de  Profesionales  expertos  en  desarrollo  local  e 
innovación rural, en apoyo a empresas y emprendedores y nuevas tecnologías, en gestión del 
empleo, en turismo e  información europea. Comprometidos con el desarrollo de  la Montaña 
Navarra 
 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 
El grupo de acción local cuenta con distintas infraestructuras y equipamiento para prestar su 
servicio: 
 
Cederna  Garalur  cuenta  con    una  Red  de  Centros 
distribuidos en las diferentes comarcas de la Montaña 
de Navarra,  compuesta  por  un  Centro  de  Desarrollo 
Rural,  Agencias  de Desarrollo  Comarcales  y    Centros 
de Servicios. 

• Centro de Servicios de Sakana ARBIZU 
• Centro de Servicios de Bidasoa LESAKA  
• Centro de Servicios del Pirineo ICIZ  

En la actualidad la red de agencias está constituida por 
8 Agentes de Desarrollo Local territoriales que prestan 
sus  servicios  en  distintas  oficinas  y  sedes  que  a 
continuación se detallan. 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Sakana. Agente: 
Susana Mendinueta 

• Centro de Servicios de Sakana ARBIZU  

Agencia de Desarrollo Comarcal de Leitzaran‐Larraun‐Ultzama. Agente: Elena Irigoyen 

• Estación del Plazaola LEKUMBERRI 
• Ayuntamiento de Ultzama. LARRAINTZAR 
• Ayuntamiento de Leitza. LEITZA 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Bortziriak‐Malerreka‐Bertizarana.Agente: Arantxa 
Arregui. 

• Centro de Empresas de Bidasoa LESAKA (Navarra)  
• Mancomunidad de Servicios de Malerreka DONEZTEBE/SANTESTEBAN 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Baztan‐Urdazubi/Urdax‐Zugarramurdi. Agente: María 
Ángeles Cestau 
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• Ayuntamiento de Baztán ELIZONDO 
• Ayuntamiento de UrdaxURDAX 
• Ayuntamiento de Zugarramurdi  ZUGARRAMURDI 

 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Burguete, Roncesvalles, Valcarlos, Valle de Erro, Aezkoa y 
Esteribar.  Agente: Edurne de Miguel. 

• Ayuntamiento Valle de Erro LINTZOAIN – VALLE DE ERRO (Navarra) 
• Ayuntamiento de Esteribar. ZUBIRI (Navarra) 
• Junta General del Valle de Aezkoa ARIBE  
• Ayuntamiento de Valcarlos LUZAIDE‐VALCARLOS (Navarra) 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Roncal y Salazar. Agente: Próxima contratación 

• Centro de Servicios del Pirineo ICIZ  

Agencia de Desarrollo Comarcal de las Cuencas prepirenaicas. Agente: Carlos García. 

• Ayuntamiento de Aoiz. AOIZ 
• Ayuntamiento de Lumbier. Lumbier 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Sangüesa. Agente: Gabriela Orduna 

• Ayuntamiento de Sangüesa. SANGÜESA 

La misión de los Agentes de Desarrollo Local es dinamizar y apoyar cualquier proyecto, público 
o privado que contribuya al desarrollo de las respectivas comarcas. 

Equipamientos: entre el conjunto de locales mencionados se dispone de equipamiento de 
trabajo y equipamiento informático para 20 técnicos; 8 equipos informáticos para un aula 
itinerante, 8 puntos de acceso a Internet en la zona, dos equipos de videoconferencia y un 
equipo de traducción, aulas de formación en los centros de Sakana, Iciz y Bidasoa, salas de 
reuniones y oficinas en todos los locales. 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
Cederna Garalur cuenta con los servicios de un equipo técnico directa e indirectamente 
asignado a la gestión del Programa que puede apoyar al desarrollo de su labor en el territorio. 
 
La capacidad técnica del equipo para gestionar la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 
está demostrada dado que en su mayoría cuentan con una dilatada experiencia en el ámbito 
del desarrollo local y de la gestión del Leader. 
 
Durante el proceso de elaboración de la EDLP el equipo ha participado activamente, además 
una parte del equipo ha formado parte del llamado Grupo Motor 2012‐2014 que ha trabajado 
internamente en la actividad de Cederna Garalur , su estructura y funcionamiento. 
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Ibon Mimentza  (Gerencia) 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.  
Curso de Doctorado. Primer ciclo de licenciatura en Sociología. Master en Estudios Literarios y 
Literatura Comparada. Gestión de proyectos vía PMP.  
Inicia en Cederna Garalur en abril de 2015. 
 
Funciones: 

‐ Seguimiento de ejecución, valoración de resultados, incidencias, mejoras de los 
expedientes. 

‐ Previsión cierre del ejercicio y planificación nuevo ejercicio 
‐ Revisión con promotores de expediente No GAL 
‐ Detección de líneas estratégicas y valoración de acciones. 
‐ Encuentros y visitas de seguimiento de expedientes  
‐ Reuniones con Dpto Desarrollo Rural y otros grupos de acción local 
‐ Planteamientos líneas estratégicas, valoración experiencias de financiación 

alternativas 
‐ Control presupuestario y de ejecución de PDR. Gastos de funcionamiento anual. 

Revisión presupuestos e incidencias 
 
 
 
Edurne Elso  (ADL‐TURISMO)  

Licenciatura  en Administración y Dirección de Empresas y realización del I. Master en 
Turismo.  
Formación Complementaria: 

‐ Curso SAP en UPNA 
‐ Curso Master Turismo en UPNA. 
‐ Formación normas Q en Gobierno de Navarra,Q Hoteles, Q Restaurantes, Curso de 

analisis de Puntos críticos APPCC, Formación SICTED, Curso Sistema EFQM, Curso de 
Excel.  

‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Implantación de Manual de Buenas Prácticas. Sensibilización y Asesoramiento normas 

de calidad Q. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de convocatoria de Ayudas en Turismo. 
‐ Asistencia a Ferias. 

Experiencia: 
‐ Inicio 2004 en Cederna Garalur. 
‐ Trabajó en el Dpto de Cultura y Turismo. Gestión de ayudas e inspecciones de 

establecimientos y redacción de resoluciones. 
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Nahikari Uriarte  (ADL‐TURISMO)  

Diplomada en turismo.  
Ha realizado las tareas de ADL en la comarca de Lekumberri‐Leitzaran‐Ultzama durante el 
periodo de excedencia de Elena Irigoien. 
Formación Complementaria: 

‐ Formación normas Q en Gobierno de Navarra,Q Hoteles, Q Restaurantes, Curso de 
analisis de Puntos críticos APPCC, 

‐ Formación SICTED,  
‐ Curso Sistema EFQM,  
‐ Curso de Excel.  
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Implantación de Manual de Buenas Prácticas.  
‐ Sensibilización y Asesoramiento normas de calidad Q. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de convocatoria de Ayudas en Turismo. 
‐ Asistencia a Ferias. 
‐ Colaboración con entidades públicas y privadas 

Experiencia: 
‐ Inicio 2004 en Cederna Garalur. 
‐ Gestión de ayudas e inspecciones de establecimientos y redacción de resoluciones. 
‐ Agente de desarrollo   

 
 
 
Edurne de Miguel  (Agencia desarrollo)  

Ingeniería Técnica Agrícola. 
Formación Complementaria: 

‐ Curso de  Capacitación para Agente de Desarrollo Rural. 
‐ Curso de Obligaciones y trámites fiscales para empresas de nueva creación. 
‐ Curso  Gestión Empresarial para Agentes de Desarrollo. 
‐ Curso Técnicas para la dirección eficaz de reuniones. 
‐ Curso de Gestión de Microempresas. 
‐ Curso de Técnicas de hablar en público. 
‐ Curso de Análisis del mercado laboral con enfoque de género. 
‐ Curso formación para la capacitación y actualización de los agentes de desarrollo en 

zonas rurales. 
‐ Curso de Ciudades Innovadoras. 
‐ Curso de Plan de Formación de los AEDLs. 
‐ Curso formativo para técnicos de comercio. 
‐ Curso de papel de los agentes de empleo y desarrollo local en tiempos cambiantes. 
‐ Curso de la economía navarra y políticas de fomento de empleo local. Formación en 

Gestión de Equipos y habilidades directivas.  
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‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en proyectos de desarrollo local públicos y privados. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 

Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 1994. 
‐ Ha formado parte del grupo motor de Cederna Garalur 2012‐2014. 
‐ Gestión de proyectos estatales y europeos.   

 
 
 
 
Susana Mendinueta  (Agencia desarrollo)  

Licenciatura en Geografía e Historia. 
Master : Técnica de Igualdad. 
Formación complementaria: 

‐ Curso de  Agente de Desarrollo.  
‐ Escuela Taller Agente de Desarrollo Local. 
‐ Curso Formación Agentes de desarrollo Local. 
‐ Curso Capacitación para Agente de Desarrollo Rural. 
‐ Curso Gestión Integral Pymes comerciales. 
‐ Curso Obligaciones y trámites fiscales para empresas de nueva creación. 
‐ Curso Gestión Empresarial para Agentes de Desarrollo. 
‐ Curso Políticas de Empleo Unión Europea. 
‐ El Papel de los agentes de empleo y desarrollo local en tiempos cambiantes. 
‐ Taller Lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 
‐ Formadora en el área de Igualdad de la Entidad. 
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Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 1992.   

 
 
Arantxa Arregui  (Agencia desarrollo)  

Diplomatura Trabajo  Social. 
Postgrado en Gestión del Desarrollo Rural. 
Formación complementaria: 

‐ Gestión Empresarial para AEDLs. 
‐ Formación para la capacitación y actualización de los agentes de desarrollo en zonas 

rurales. 
‐ La participación en empresas de economía Social. 
‐ Plan de Formación de los AEDLS. 
‐ El papel de los agentes de empleo y desarrollo local en tiempos cambiantes. 
‐ Economía y Políticas de fomento de empleo. 
‐ Formación en gestión de equipos y habilidades directivas.  
‐ Servicio Gabinete Técnico Comercial. 
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 1993 
‐ Ha formado parte del grupo motor de Cederna Garalur 2012‐2014.   

 
 
 
Elena Irigoyen  (ADL agencia desarrollo)  

Licenciatura en Psicología y Master en Desarrollo. 
Formación Complementaria:  

‐ Curso de Desarrollo Local, Actores y Manejo de Proyectos. 
‐ Curso de la participación en empresas de economía social. 
‐ Plan de formación de los AEDLS. 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 
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Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2005  

 
Gabriela Orduna  (Agencia desarrollo)  

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación,. 
Formación Complementaria: 

‐ Tesis Doctoral Titulada La Educación para el desarrollo local. 
‐ Premio Extraordinario por su Tesis. 
‐ El papel de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local en Tiempos Cambiantes. 
‐ Congreso de Desarrollo Rural. Mejora ene l desarrollo organizacional de las empresas. 
‐ Formación en desarrollo Comunitario.  
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en proyectos de desarrollo local públicos y privados. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación 

transfronteriza. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2002 
‐ Responsable Técnica  de Animación Turística. 
‐ Asesoramiento en Desarrollo Local. 
‐ Planificación en Desarrollo Local. 
‐ Profesora de curso de Agentes de desarrollo local e iniciativas de desarrollo rural. 

 
 
Carlos García  (Agencia desarrollo)  

Licenciatura  en  Geografía . 
Formación Complementaria: 

‐ Curso de Agente de Desarrollo.  
‐ Curso Formación de Formadores. 
‐ Curso Capacitación para Agente de Desarrollo Rural. 
‐ Gestión Integral de Pymes Comerciales. 
‐ Obligaciones y trámites fiscales para empresas de nueva creación. 
‐ Formación de Orientadores. 
‐ Gestión Empresarial para Agentes de Desarrollo.  
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 
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Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 1991 
‐ Asesoramiento en desarrollo local. 

 
 
Raquel Aldaz  (Técnica emprendimiento)  

Licenciada en Administración y Dirección de empresas. 
Formación complementaria: 

‐ Análisis de Balances. 
‐ Adaptación al nuevo plan de contabilidad. 
‐ Impuesto de Sociedades para asociaciones. 
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas. 
‐ Formación en Gestión de Equipos y habilidades directivas.  

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 
‐ Planes de negocio. 
‐ Planes de formación para emprender. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2006. 
‐ Técnica de proyectos. 
‐ Ha formado parte en el grupo motor de Cederna Garalur: 2012‐2014 

 
 
 
Julia Calvillo  (Agencia desarrollo)  

Formación administrativa y jurídica  
Formación complementaria: 

‐ Curso de Prevención de Riesgos Laborales. 
‐ Curso de Nuevas Tecnologías. 
‐ Curso Word‐Excel‐Acces. 
‐ Cursos de internet. 

 
Funciones:  

‐ Trabajos administrativos en la gestión del PDR. 
‐ Gestión documental de la Entidad. 
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‐ Gestión documental de información a los asociados. 
‐ Control y dinamización de los asociados. 
‐ Gestión de las necesidades del personal de la Entidad. 
‐ Gestión del local donde desarrolla su actividad. 
‐ Gestión de solicitud de información asociados y no asociados. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2000. 

 
 
Oskia Lazkoz (ADL Técnica emprendimiento) 

Licenciatura en Derecho. 
Formación Complementaria. 

‐ Gestión de empresas adaptadas. 
‐ Dirección de empresas. 
‐ Programa Simulación empresarial. 
‐ E+D Mejores equipos, mejores resultados 
‐ Marketing on line para pymes 
‐ Certificado electrónico y Factura Electrónica. 
‐ Taller lienzo modelo de Negocio Canvas. 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Gestión y coordinación en proyectos propios de Cederna Garalur. 
‐ Asesoramiento a emprendedores. 
‐ Gestión documentación y expedientes. 

 
 
Puy Goicoechea ( Contabilidad) 

Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Formación Complementaria: 

‐ Gestión empresarial. 
‐ El proceso administrativo. 
‐ Comercio Exterior. 
‐ Marketing y ventas  
‐ Análisis de balances. 
‐ Gestión de la producción y elaboración de proyectos. 
‐ Gestión económica‐financiera. 
‐ Implantación del manual de calidad en Pymes. 
‐ Sistemas de cálculo y gestión de costes. 
‐ Formación de Formadores. 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 190 / 268

 



 

Funciones:  
‐ Gestión contable‐económico‐financiera de la entidad. 
‐ Control de presupuesto y proyectos. 
‐ Gestión económica del PDR. Justificación de proyectos. 
‐ Responsable del control de partes e imputación del personal. 
‐ Coordinación y gestión del PDR. 
‐ Formadora en  apoyo al emprendimiento. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2001 
‐ Formadora Empresa Simulada gestionada por Cederna Garalur. 
‐ Formadora en cursos de fiscalidad, firma digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorea Jamar  (Comunicación y TIC) 

Ingeniería de Comunicación  
Formación Complementaria: 

‐ Gestión de Proyectos Europeos 
‐ Infraestructuras de datos espaciales. 
‐ Sistemas de Información Geográfica. 
‐ Aplicaciones web dinámicas. 
‐ Firma Electrónica. 
‐ Introducción de ciclo de proyecto. 
‐ Experta en domótica e inmótica 
‐ Gestión de contenidos CMS. 

Funciones:  
‐ Gestión de NITC. 
‐ Gestión de comunicación e información Europea. 
‐ Gestión de proyectos de cooperación. 
‐ Dinamización territorial y de traslado de información. 
‐ Documentación y divulgación entidad. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2007 
‐ Control y gestión de expedientes. 
‐ Acciones de divulgación. 

 
 
 
Bakartxo Pozas. (Administración). 
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FPII Administrativo. 
Formación Complementaria: 

‐ Desarrollo Rural. 
‐ Viverista Forestal. 
‐ Gestión del pequeño negocio. 
‐ Mujeres sobre ruedas. 
‐ Facturas Electrónica 
‐ Certificado y DNI electrónico. 

Funciones:  
‐ Gestión Administrativa . 
‐ Seguimiento de expedientes 
‐ Control y gestión del centro de Iciz. 
‐ Apoyo a las empresas situadas en el Centro. 
‐ Dinamización del centro. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2007 
‐ Control y gestión de expedientes. 
‐ Acciones de divulgación. 

 
 
 
 
 
Begoña Iparraguirre. (Administración). 
FPII Administrativo. 
FPII Informática de gestión. 
Formación Complementaria: 

‐ Nóminas y Seguridad Social. 
‐ Gestión comercial, Marketing y ventas. 
‐ Facturación electrónica. 
‐ Servicio de Gabinete Técnico Comercial. 
‐ Contabilidad y Finanzas. 

Funciones:  
‐ Gestión Administrativa  
‐ Control y gestión del centro de Alkaiaga. 
‐ Apoyo a las empresas situadas en el Centro. 
‐ Dinamización del centro. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2002 

 
 
El equipo tiene distribuidas las tareas generales indicadas en los cuadros anteriores y otras 
más específicas indicadas a continuación. 
  
Técnicas de emprendimiento y proyectos: 
‐ Seguimiento de expedientes aprobados en las diferentes convocatorias del 2013: 
‐ Resoluciones 
‐ Seguimiento técnico y económico de los proyectos 
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‐ Contratos 
‐ Moderación de costes 
‐ Justificaciones  y modificaciones 
‐ Reuniones con los beneficiarios 
‐  Reuniones con los ADL coordinadores de los proyectos 
‐ Seguimiento de expedientes propios del GAL, cooperación y Gastos de funcionamiento: 
‐ Coordinación con RAF y Gerencia 
‐  Redacción de memorias gastos de funcionamiento 
 
‐ Otras tareas comunes: 
‐ Reuniones con Gerencia y Presidencia para seguimiento del programa PDR 
‐ Informes para indicadores del Departamento de Desarrollo rural 
‐ Informes para gerencia, presidencia, coordinadores de proyectos, Juntas directivas, órganos 
de decisión y asamblea 
‐ Asistencias a órganos de decisión 
‐ Seguimiento del cuadro financiero 
‐ Asistencia a formaciones propuestas por Desarrollo Rural 
‐ Control de la publicidad 
‐ Seguimiento, acompañamiento y resolución de duda en Controles sobre el terreno y 
controles a posteriori 
 
Administración: 
Ayuda administrativa en las labores propias del expediente:  
 
‐ Seguimiento de expedientes aprobados en las diferentes convocatorias del 2013: 
‐ Resoluciones 
‐ Revisión de la documentación 
‐ Contratos 
‐ Moderación de costes 
‐ Justificaciones 
 
‐ Seguimiento de expedientes propios del GAL, cooperación y Gastos de funcionamiento: 
‐ Moderación de costes 
‐ Justificaciones de proyectos 
‐ Seguimiento técnica y económica de los proyectos 
‐ Redacción de memorias gastos de funcionamiento 
‐ Labores administrativas de apoyo en la ejecución de los proyectos propios 
 
‐ Otras tareas comunes: 
‐ Informes para indicadores del Departamento de Desarrollo rural 
‐ Informes para gerencia, presidencia, coordinadores de proyectos, Juntas directivas, órganos 
de decisión y asamblea 
 
Contabilidad 
‐ Seguimiento de expedientes aprobados en las diferentes convocatorias del 2013: 
‐ Contabilización de los contratos 
‐ Seguimiento de los pagos 
‐ Seguimiento de expedientes propios del GAL, cooperación y Gastos de funcionamiento: 
‐ Contabilización de la resolución de la ayuda 
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‐ Contabilización de las facturas, gastos de viajes y nóminas relacionadas con los expedientes  
‐ Pagos de las facturas, gastos de viajes y nóminas 
‐ Seguimiento de los pagos de los expedientes por parte del departamento 
‐ Justificaciones de proyectos 
‐ Reuniones con gerencia y coordinadores de los proyectos 
‐ Seguimiento económico de los proyectos 
 
‐ Otras tareas comunes: 
‐ Reuniones con Gerencia y Presidencia para seguimiento del programa PDR 
‐ Informes para gerencia, presidencia, coordinadores de proyectos, Juntas directivas, órganos 
de decisión y asamblea 
‐ Seguimiento, acompañamiento y resolución de duda en Controles sobre el terreno y 
controles a posteriori 
 
RAF 
‐ Revisión de la documentación que se entrega en el momento de la solicitud de la ayuda para 
la cumplimentación del informe de elegibilidad y el informe técnico económico de la solicitud 
de ayuda. 
‐ Revisión de la documentación que se entrega en el momento de la solicitud de pago de la 
ayuda para la cumplimentación el informe técnico económico de la solicitud de pago. 
‐ Asesoramiento en el procedimiento de la moderación de costes como en cualquier otra duda 
que pueda surgir sobre la documentación requerida en la gestión de los proyectos 
Presidencia: 
‐ Reuniones de seguimiento con gerencia, técnicas y coordinadoras de proyectos 
‐ Reuniones con el Departamentos de Desarrollo Rural 
‐ Reuniones con Beneficiarios de proyectos 
‐ Preparación y asistencias a Órganos de decisión, Juntas directivas y Asambleas 
‐ Atención en controles sobre el terreno y controles a posteriori. 
‐ Difusión y Publicidad del programa (Asistencia a jornadas y otras acciones propias de algunos 
de los proyectos PDR propios y de terceros). 
 

5.3.4. Órganos de Gobierno de Cederna Garalur, responsable de la 
ejecución de la EDLP Montaña de Navarra 2020  

 
Además del equipo  técnico,   Cederna Garalur dispone de una serie de órganos de gobierno. 
Según  se  recoge  en  los  estatutos  el  gobierno  y  administración  de  la  Asociación  Cederna 
Garalur  serán  ejercidos  por  la  Presidencia,  Junta  Directiva,  Comisión  Ejecutiva  y  Asamblea 
General dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
 
La Asamblea General es el órgano soberano y supremo de la Asociación 
 
La  Junta  Directiva  es  el  órgano  colegiado  de  gobierno,  gestión,  administración  y 
representación  de  la  Asociación.  Está  formada  por  Presidencia,  Vicepresidencia,  Secretaría, 
Vicesecretaría, Tesorería y  las vocalías que se comprenden en estos Estatutos, y que deberán 
ser  siempre  representativos de  la  realidad  territorial de  la comarca. Sus miembros  se eligen 
por un período de cuatro años en elección simultánea con la Presidencia. 
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A los efectos de participación de las entidades asociadas en la Junta Directiva se establecen los 
siguientes grupos de representación sectorial en la siguiente proporción y cargo: 
 
Entidades públicas 
  
Representación por cada una de las siguientes subcomarcas‐ 17 personas representantes. 
1.  Baztan  
2.  Bortziriak  
3.  Malerreka Bertizarana  
4.  Arakil  
5.  Burunda  
6.  Aranatz  
7.  Larraun  
8.  Ultzama  
9.  Leitzaran  
10.  Erro Esteribar  
11.  Aezkoa  
12.  Sangüesa  
13.  Comarca de Sangüesa  
14.  Aoiz  
15.  Lumbier  
16.  Roncal  
17.  Salazar  
 
Sector Privado‐13 personas representantes, distribuidas en las siguientes familias. 
 
• Turismo comercio, artesanía, servicios y patrimonio‐4 personas representantes 

‐ Asoc. Artesanos no agroalimentarios  
‐ Asoc. Alojamientos/Restaurantes:  
‐ Asoc. Comercios, servicios, bares:  
‐ Asoc. Actividades turísticas  
‐ Asoc. Espacios museísticos  

• Sector primario, agroalimentario y forestal ‐ 4 personas representantes 
‐ Sindicatos agrarios  
‐ Economía Social Cooperativas  
‐ Asociaciones y Agrupaciones Forestales  
‐ Artesanos agroalimentarios  

• Sector industrial‐ 3 personas representantes 
‐ Asociaciones empresariales  

• Otros. 2 personas representantes 
‐ Entidades financieras  
‐ Cámara de Comercio  

 
Entidades Sociales‐4 personas representantes, distribuidas en las siguientes familias. 
 
• Asoc. Sociales y Culturales‐1 persona representante 

‐ Jóvenes, mujeres, tercera edad  
• Asoci. Medios de comunicación ‐1 persona representante 
• Asoc, colectivos formación, empleo‐centros de formación ‐1 persona representante 
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‐ Sindicatos de la clase trabajadora  
• Asoc. Colectivos medioambientales‐1 persona representante 
     
Cualesquiera  otra  entidad  de  interés  público  relacionada  con  los  fines  y  actividad  de  esta 
Asociación.  Podrán  asistir  a  las  sesiones  de  Junta  Directiva  aquellas  personas  que  por  sus 
circunstancias fuesen requeridas por  la Presidencia o por quienes  integran  la Junta Directiva. 
Su intervención será con voz pero sin voto 
 
Además  se  han  previsto  los  siguientes  grupos  territoriales  cuyas  competencias  específicas 
están  recogidas en reglamento interno. 
 
La Comisión Ejecutiva es el órgano de impulso, análisis, dictamen, decisión y tramitación de los 
proyectos  presentados  a  la  Asociación  por  las  entidades  asociadas  o  por  otras  personas 
radicadas en el ámbito de actuación social.   
 
Del contenido de la decisión adoptada en cada proyecto se informará a la Junta Directiva. 
La  Comisión  Ejecutiva  podrá  elaborar  y  aprobar  proyectos  propios  de  la  finalidad  social, 
comprometiendo  los  gastos  necesarios  para  su  ejecución  dentro  de  los  límites 
presupuestarios. 
 
La Comisión Ejecutiva es competente para realizar todas las actuaciones técnicas y de gestión 
necesarias ante  los organismos competentes para alcanzar su finalidad prevista en el artículo 
anterior. 
 
Las competencias del "órgano de decisión del grupo", previsto en el Programa LEADER, y otros 
de  análoga  o  similar  naturaleza,  serán  ejercidas  por  la  Comisión  Ejecutiva,  con  las 
particularidades  establecidas  en  el  Artículo  38º  y  en  la  Disposición  Transitoria  1ª  de  los 
presentes Estatutos. 
 
La Comisión Ejecutiva queda integrada por las siguientes personas que, a su vez, forman parte 
de la Junta Directiva: 
    Nueve vocalías: personas representantes de Entidades Locales. 
    Ocho vocalías: personas representantes de Entidades Sectoriales. 
    Dos vocalías: personas representantes de Entidades Sociales 
 
Comisiones Territoriales: 
 
•  Baztan Bortziriak Malerreka, Bertizarana 
•  Roncal‐Salazar 
•  Aezkoa‐Erro‐Esteribar‐Valcarlos/Luzaide‐Auritz/Burguete 
•  Prepirineo 
•  Sakana 
•  Mendialdea‐Leitzaran‐Ultzama 
•  Comarca de Sangüesa/Zangoza 
 
Comisiones Sectoriales 
 
•  Turismo, comercio, servicios y Patrimonio 
•  Emprendimiento, empleo y formación 
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•  Sector primario, medioambiente y forestal 
•  NTIC, igualdad de oportunidades 
 

5.3.5. Trabajo en red y cooperación 

La Asociación Cederna Garalur, a lo largo de su trayectoria, ha estado integrada en diferentes 
asociaciones y redes tanto a nivel regional, nacional y europea.   Trabaja en colaboración con 
prestigiosas  Entidades  navarras,  que  complementan  la  labor  que  realiza  nuestro  equipo 
técnico, acercando  sus  servicios a  la Montaña de Navarra  y participando en actuaciones de 
vanguardia. Colabora   habitualmente con  las principales Asociaciones Empresariales, Centros 
Tecnológicos, Universidades, Entidades de Desarrollo Rural y Entidades Financieras existentes 
en Navarra, y con diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra. 
 
La Asociación Cederna Garalur trabaja la cooperación europea  y especialmente la Cooperación 
de Proximidad,  es decir,  la  cooperación permanente  con  las  Entidades de Desarrollo de  las 
Regiones limítrofes: Aquitania, País Vasco y Aragón. 
 
Redes en las que la Asociación Cederna Garalur está integrada en la actualidad: 
 

‐ Asociación de Centros de Información Europea para el Mundo Rural: integrada por los 
Centros Europe Direct que trabajan en España en las zonas rurales. 

 
‐ Red de Centros Europe Direct de la Unión Europea: integrada por más de 400 Centros 

en todos los países de la Unión y apoyada por la Comisión Europea y su representación 
en España. 

 
‐ Red Española de Desarrollo Rural: Integrada por Grupos Leader y Proder de diferentes 

Comunidades Autónomas españolas. 
 

‐ Red de Información Europea de Navarra: compuesta por distintos centros delegados 
de la Comisión Europea en Navarra. 

 
‐ Federación del prepirineo navarro‐aragonés. ADESNAR: compuesta por el grupo de 

acción local de las Altas Cinco Villas Aragonesas y la Asociación Cederna Garalur para la 
realización del Plan de Desarrollo Rural Leader + en el territorio Interterritorial 
mencionado.  

 
‐ Delegación del ICTE (Intituto para la Calidad Turística Española) en Navarra.  El ICTE 

dispone de diferentes delegaciones territoriales entre las que se encuentra la 
Asociación Cederna Garalur como delegación territorial. 

 
‐ Integrados en el Plan de Calidad en Destino de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) y la Secretaría General de Turismo en la que la Asociación Cederna 
Garalur trabaja en el destino piloto “Montaña de Navarra”. 

 
Por lo que se refiere a la integración en la red española de desarrollo rural gestionada desde la 
Unidad Española del Observatorio Rural Europeo y desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, así como en  la   propia  red europea,  la participación de  la Asociación Cederna 
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Garalur ha sido de plena implicación, participando directamente en todos los seminarios a los 
que  se  le  ha  invitado  a  presentar  las  experiencias  desarrolladas,  remitiendo  información  o 
enviando a sus técnicos a participar en reuniones temáticas para expertos en desarrollo rural, 
se  considera  que más  allá  de  la  obligatoriedad  de  participar,  el  papel  de  integración  y  de 
transferencia  que  ambos  observatorios  han  realizado  hace  que  sean marco  perfecto  para 
facilitar  la  coordinación  y  colaboración  entre  los  grupos  así  como  la  transferencia  de 
conocimientos. 
 
La trayectoria de cooperación con otros Grupos de Acción Local a nivel regional, nacional y 
europeo en periodos anteriores se ha detallado en el apartado 5.3.1. 
 
Durante  el  último  año  el  grupo  de  acción  local  ha  estado  trabajando  activamente  en  la 
elaboración de varias propuestas de proyectos para su presentación a diferentes convocatorias 
europeas para el periodo de programación 2014‐2020. Se trata en concreto de proyectos de 
cooperación en el ámbito transfronterizo en el marco del programa POCTEFA y en el territorio 
objetivo del Programa  SUDOE  y por  tanto el marco de  cooperación  se extiende a  Francia  y 
Portugal.  Las temáticas de la cooperación iniciada son variadas: 
 

‐Patrimonio Románico 
‐Conexión mediante vías verdes 
‐Circuito comercial transfronterizo para productos agroalimentarios 
‐Cicloturismo: anillo entre regiones 

 
A nivel  internacional extraeuropeo  también  se ha  comenzado a  trabajar en el diseño de un 
proyecto de transferencia de conocimiento y buenas prácticas en materia de desarrollo  local 
con grupos de acción local de Méjico y Colombia. 
 
Las mencionadas iniciativas se mencionan a título ilustrativo dado que no forman parte de las 
actuaciones contempladas por la EDLP en el marco del LEADER. 
 
Por otro  lado, y en el marco de  la EDLP 2020 Cederna Garalur  tiene previsto  incrementar  la 
cooperación a todos los niveles aunque no se ha recogido ningún proyecto específico todavía. 
Se ha reservado en el presupuesto sin embargo una partida para actuaciones en este ámbito. 
 
A  nivel  regional  el  objetivo  es  de  fortalecer  e  intensificar  las  relaciones  con  los  otros  tres 
grupos de acción  local de  la  región mediante  reuniones periódicas para  tratar de  identificar 
ámbitos y proyectos de interés y para coordinar actuaciones e intercambiar información sobre 
buenas prácticas desarrolladas. 
 
 

5.4. Propuesta de Manual de Procedimiento 

5.4.1. Acciones previas a la incoación del expediente 

Publicidad de las ayudas.  Convocatorias 

Anualmente  se  abrirán  convocatorias  para  la  libre  concurrencia  de  proyectos.  En  estas 
convocatorias se establecerán los criterios para la aceptación de proyectos, la intensidad de 
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la  ayuda,  la  tipología  de  proyectos  que  serán  auxiliables,  las  inversiones  auxiliables,  el 
presupuesto con cargo al cual se aprobarán lo proyectos… 
 
El texto de la convocatoria será aprobado por órgano de decisión 
 
Autoridad de gestión: Los  GAL  seleccionarán  los  proyectos  de  promotores  públicos  y/o  privados mediante  dos 
convocatorias anuales, como máximo, pudiendo comprometer fondos de dos ejercicios: en la 
primera se consignará la totalidad del presupuesto disponible para los dos ejercicios; en caso 
de que no  se presenten  solicitudes  suficientes podrá  realizarse una  segunda  convocatoria 
con los fondos no comprometidos. Dichas convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial 
de Navarra de enero a septiembre, estableciendo un plazo de presentación de solicitudes de, 
al menos, dos meses. 

 
La autoridad de gestión valorará el procedimiento establecido, con el fin de que el baremo y 
la  resolución  de  las  convocatorias  sean  transparentes  y  conformes  con  la  estrategia,  los 
objetivos y las prioridades del programa. 

 
Documentación: Texto convocatoria 
Convocatoria órganos de decisión 
Acta órgano de decisión 

 
Dispositivos de gestión: Mailing 
Publicación nota en BON. 
Publicación convocatoria en Página WEB Cederna Garalur. 
Documentación disponible en las diferentes sedes de trabajo de la Asociación 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda. 
 

Detección de expedientes 

Detectado un posible promotor  se  tendrá una  reunión,  concertando una entrevista en  las 
oficinas de  la Asociación o a través de  los agentes de desarrollo de Cederna Garalur en sus 
respectivas  oficinas  y  centros  de  trabajo.  El  representante  del  Grupo  de  Acción  Local  le 
informa  al promotor   del  carácter del programa  y  se  le  entregará una  guía que  recoge  la 
documentación que debe presentar el promotor durante la vida de su proyecto y los trámites 
que  requiere  presentar  su  proyecto  al  el  programa  de  desarrollo  rural.  En  este  primer 
encuentro se informa además al promotor sobre el procedimiento y gestión de las ayudas y si 
su  proyecto  puede  ser  susceptible  de  financiación  y  se  tratará  de    recabar  el máximo  de 
información sobre su idea de negocio o proyecto.  
 

5.4.2. Recepción de las solicitudes de ayuda 

Descripción 

Una  vez  que  el  proyecto  está  definido  y  se  decide  por  parte  de  la  persona  o  entidad 
beneficiaria solicitar la subvención se realiza la Solicitud de la ayuda. En caso de no completar 
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correctamente  la  documentación  se  darán  días  hábiles  desde  el  requerimiento  para 
completar la documentación. 

Documentos que debe acompañar la solicitud 

- FOCED0002. Memoria Valorada. Firma entidad / persona beneficiaria de la ayuda 
- FOCED0003. Declaración de cumplimiento de todas las obligaciones, no solicitar otras 

ayudas,  elección  de  proveedores,  financiación,  etc…anexando  documentación 
complementaria. Firma entidad / persona beneficiaria de la ayuda 

- Certificados de estar al corriente en licencia fiscal, hacienda y seguridad social 
- Copia compulsada del NIF y CIF de la entidad o persona beneficiaria.  
- Solicitud de abono por transferencia 
- Licencias,  permisos,  inscripciones,  escrituras  y  registros  y/o  cualesquiera  otros 

requisitos legales que sean exigibles por la Administración Autonómica o Local, bien 
para la realización de la inversión o bien para el desarrollo de la actividad de que se 
trate. 

- Proyecto técnico cuando proceda 
- Cuando  el  proyecto  desarrolle  alguna  actividad  relacionada  con  competencias  del 

Gobierno de Navarra, presentar el correspondiente informe favorable, en esta fase al 
menos,  la  solicitud  formal  para  la  realización  del  informe  –  Esto  es  el  informe  de 
elegibilidad. 

- Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los tres últimos años 
fiscales, con objeto de comprobar el cumplimiento del régimen de minimis. 

- Otra documentación que pueda requerir el GAL para la valoración del proyecto 

Registro de las solicitudes 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de entrada / Salida. 
Para  el  número  de  entrada  /  salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
Baztan  (BT), Bidasoa  (BD), Roncal –Salazar  (RS), Erro‐aezkoa  (EA), Aoiz‐Lumbier  (AL) Sakana 
(SK), Mendialdea (MA), Sangüesa – Aibar (SA) 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda. 

 

5.4.3. Acta de no inicio 

 
Descripción 

Una  vez recibida  la  Solicitud  de  Ayuda  se  verificará  por  parte  del  personal  de  Cederna  
Garalur que las inversiones no han comenzado o de la existencia de acopio de materiales. Se 
acompañará de fotos cuando corresponda. En el caso de Acopio de materiales o facturas de 
honorarios  se  listarán  en  este  documento.  Esta  fase  será  al menos  un  día  después  de  la 
solicitud de ayuda. 

Documentación 
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- FOCED0005.  Acta  no  inicio.  Firma  entidad  /  persona  beneficiaria  de  la  ayuda  y 
Personal Técnico Cederna Garalur 

Dispositivos de Gestión 

Entrada documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de entrada. Para el número 
de entrada se creará una codificación para cada comarca. La numeración será progresiva. 
Baztan (BT), Bidasoa (BD), Roncal – Salazar (RS), Erro‐aezkoa (EA), Aoiz ‐ Lumbier (AL) Sakana 
(SK), Mendialdea (MA), Sangüesa – Aibar (SA) 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 

5.4.4. Verificación y validación de las solicitudes de ayuda 

Descripción del tratamiento de las solicitudes. Organización y archivo, y modificación de la 
solicitud de ayuda 

Recibidas  las  solicitudes  el  equipo  técnico  del  grupo  comprobará  que  están  completas  en 
cuanto a  la documentación requerida. Si se observa alguna deficiencia,  la gerencia del grupo 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo de 30 días, indicando que si no 
lo  hiciere  se  le  tendrá  por  desistido  en  su  solicitud  y  se  dictará,  por  parte  del  órgano  de 
decisión del grupo, resolución de archivo del expediente, que le será notificada. 

 
En el periodo de subsanación de 30 días el promotor podrá también modificar  la descripción 
del proyecto, así  como  cualquier dato que estime  conveniente de  los puntos 5, 6  y 7 de  la 
solicitud de ayuda.  Si hay cambios en las inversiones, es necesario volver a presentar nuevos 
presupuestos que los justifiquen. 

Descripción de los trabajos de control y solicitudes de documentación 

Una vez completa  la documentación,  se  realizarán  los controles pertinentes, administrativos 
y/o  de  campo,  para  verificar  que  se  cumplen  los  requisitos  exigidos.  En  especial,  se 
comprobará: 

 
‐  La admisibilidad de la operación para la que se solicita la ayuda 
‐  La admisibilidad de la entidad beneficiaria 
‐  Los requisitos para acceder a las ayudas 
‐  Cumplimiento de los criterios de selección 
‐  Admisibilidad de los costes de la operación  
‐  La moderación de los costes propuestos 
‐  La  conformidad de  la operación  con  las disposiciones nacionales  y  las  comunitarias, 

especialmente  y  cuando  proceda,  sobre  contratación  pública,  ayudas  estatales  y  demás 
normas obligatorias. 

 
El equipo técnico del grupo redactará un informe técnico‐económico de subvencionalidad para 
cada  expediente  de  solicitud  de  ayuda  en  el  que  como  mínimo  se  deberá  determinar  la 
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intensidad de ayuda que  le corresponde conforme a  la EDLP, y  la puntuación conforme a  los 
criterios de selección establecidos. 

 
La  persona  responsable‐administrativa‐financiera  (en  adelante,  RAF)  emitirá  dictamen 
favorable  del  informe  de  subvencionalidad  para  continuar  con  el  procedimiento  de 
adjudicación de  la  ayuda.  Supervisará  el  trabajo  realizado por  el  equipo  técnico  verificando 
como mínimo los siguientes aspectos: 

- Adecuación  del  informe  de  subvencionalidad  a  los  criterios  de  selección  e 
intensidad de ayuda. 
 

- La existencia de crédito presupuestario para atender las solicitudes. 
 
La autoridad de gestión emitirá un informe sobre la adecuación de la convocatoria así como de 
los informes de subvencionalidad de cada solicitud presentada, tanto al PDR 2014‐2020 y otras 
políticas  del  Gobierno  de  Navarra  en  los  ámbitos  afectados  por  el  proyecto,  como  con  el 
cumplimiento de los controles efectuados por el equipo técnico del grupo. En ella se incluirán 
las consultas de incompatibilidad definidas en estas normas reguladoras.  
 
Los controles sobre los proyectos propios de los grupos de acción local serán efectuados por la 
autoridad de gestión. 
 

5.4.5. Concesión de las ayudas 

Protocolo de comprobaciones específicas previas a una concesión 
 
Descripción 

Una vez  recopilada la documentación anterior, el RAF (responsable administrativo financiero 
del programa) realizará un análisis de los documentos presentados por si faltará alguno de 
ellos y determina si a la vista de las medidas y acciones del PDR las acciones presentadas en la 
memoria del proyecto, son susceptibles o no de ser financiadas y emitirá un informe de 
elegibilidad positivo o negativo, en este último caso será motivado. Este documento será 
previo a la elaboración del ITE (Informe técnico económico). 
 
Si en el análisis de la solicitud se detectara la falta de algún documento o dato necesario, o se 
precisara documentación adicional, ésta se requerirá a la persona o entidad promotora 
otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para completar la documentación o acreditar 
las exigencias requeridas. 
 
Documentación 

FOCED0006. Informe de elegibilidad. Firma el Responsable Administrativo Financiero. 
 

Dispositivos de Gestión 

Documento interno, no se traslada a la entidad o persona beneficiaria. 
Aplicación Leader especifica del programa 
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Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda. 

 
Autoridad de Gestión 

El GAL solicitará a la autoridad de gestión el “Informe de elegibilidad”, realizado en base a la 
adecuación  del  proyecto  al  PDR  2014‐2020  y  sobre  el  cumplimiento  de  los  controles 
administrativos. 
 
Cálculo de prima 

Las  ayudas  revestirán  forma  de  subvención  directa  de  capital,  como  un  porcentaje  de  la 
inversión subvencionable prevista en el proyecto presentado, quedando supeditadas en la fase 
de pago al porcentaje de  las  inversiones/gastos  correctamente ejecutados  y pagados por  la 
persona, empresa o entidad beneficiaria. 
 
El  importe  de  las  ayudas  será  el  resultado  de  aplicar  a  los  proyectos  que  hayan  obtenido  
mayor valoración según puntuación establecida de acuerdo a  los criterios de selección, hasta 
agotar el crédito presupuestario disponible para cada ejercicio en la convocatoria. 
 
La intensidad de ayuda o porcentaje que obtenga el proyecto será el siguiente: 

 
 ‐ Para proyectos productivos, el 30% del importe subvencionable.  
‐ Para proyectos no productivos, el 70% del importe subvencionable. 
 
El importe máximo de ayuda que podrá recibir un proyecto, público o privado: 

‐ Privados: 200.000 €  
‐ Públicos: 250.000 €  

 
En el caso de que no haya consignación presupuestaria para los proyectos seleccionados, éstos 
tendrán derecho a  la cantidad pendiente de asignación hasta el  límite del presupuesto en el 
caso de que se produjese la renuncia de alguna de las entidades beneficiarias o se certificaran 
proyectos  por  un  importe  inferior.  Se  procederá  a  completar  dicha  ayuda,  por  orden  de 
puntuación, hasta la que le hubiese correspondido con consignación presupuestaria suficiente. 
 
La  cuantía  final  de  las  ayudas  quedará  condicionada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y 
suficiente en los cuadros financieros recogidos en el convenio de colaboración firmado entre la 
autoridad de gestión y el grupo de acción local. 
 
La participación del FEADER en el coste público subvencionable no superará, en ningún caso, el 
65%. El 35% restante corre a cargo del Gobierno de Navarra. 
 
Las  ayudas  enfoque  LEADER  son  incompatibles  con  cualquier  otra  ayuda  cofinanciadas  con 
cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER, etc…) 
 
Estas ayudas tendrán  la consideración de ayudas de  ‘mínimis’. El  importe de esas ayudas, en 
ningún  caso,  aisladamente  o  en  concurrencia  con  otras  subvenciones  públicas  compatibles, 
podrá superar el importe de la ayuda pública máxima autorizada por la legislación comunitaria, 
ni el coste del proyecto o la actividad a realizar. 
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Procedimiento de concesión 

Las ayudas de las estrategias de desarrollo local serán concedidas por el grupo de acción local. 
 
Con objeto de ajustar las concesiones a los recursos presupuestarios disponibles, las entidades 
convocantes  aplicarán  los  principios  de  objetividad,  imparcialidad,  eficacia,  eficiencia, 
transparencia, publicidad y libre concurrencia. 
 
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, de modo que se realizará 
una  comparación  de  los  proyectos  presentados  una  vez  finalizado  el  plazo  de  solicitud  de 
ayuda,  a  fin  de  establecer  una  relación  entre  los  mismos,  de  acuerdo  a  los  criterios  de 
selección. 
 
Los proyectos productivos siempre tendrán prioridad sobre los no productivos. 
 
La prelación de  las solicitudes resultará de  la suma de puntos otorgados según  los siguientes 
criterios de valoración de los proyectos.  
 
Baremación 

Una vez que el RAF concede  la elegibilidad del proyecto, se continúa con  la tramitación del 
expediente y se barema cada proyecto. Para ello el personal de Cederna Garalur utilizará los 
criterios  establecidos  en  las  tablas  de  baremación  y  criterios  de  valoración  de  cada 
convocatoria. Se trata de una tabla que aporta grupos de valoración y unos límites máximos 
de  puntuación  para  cada  grupo.  La  propia  estrategia  del  GAL  determinará  la  puntuación 
máxima que se otorga a cada criterio dentro del margen establecido. 
 

Informe técnico económico de ayuda 

Descripción 

Los técnicos encargados de la gestión de proyectos elaboran el “informe técnico‐económico” 
que contendrá, entre otra, información relativa a los siguientes aspectos: 
 

1. Desglose de los conceptos de inversión auxiliables. Unidades e importes. 
2. Intensidad  de  la  ayuda  conforme  a  los  criterios  de  valoración  de  proyectos 

establecidos.  
3. “Criterios de Valoración” que se publicarán detalladamente en cada convocatoria.  

 
Documentación 

‐FOCED0008.  Informe  técnico  Económico.  Firma  el  Responsable  Administrativo 
Financiero y el técnico responsable del proyecto 
 
Dispositivos de Gestión 

Documento interno, no se traslada a la entidad o persona beneficiaria. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 
Autoridad de Gestión: 
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Revisión del órgano gestor de la relación de los proyectos presentados previo a su concesión. 
 
Resolución concesión ayuda 

Descripción 

Una vez se dispone del dictamen favorable del órgano de decisión, los técnicos de gestión del 
programa  emiten  la  comunicación  a  las  personas  /  entidades  promotoras  a  través  de  la 
resolución  de  ayuda.  La  resolución  positiva  o  negativa  será motivada  y  comunicada  por 
escrito a la persona o entidad beneficiaria. En las resoluciones se hará constar el presupuesto 
de la inversión presentado, aceptado, la subvención concedida, el plazo para la ejecución de 
la  inversión,  y  se  indicará  la  composición  de  la  ayuda  por  fondos.  Las  resoluciones  se 
comunicarán siempre por escrito y correo certificado al solicitante, indicando el motivo de tal 
decisión y  la posibilidad de  interponer contra  la resolución un recurso de alzada en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al que se reciba la notificación. 
 
Documentación 

‐FOCED0010. Resolución ayuda. Firma Presidencia 

Dispositivos de Gestión: 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
Carta certificada con acuse de recibo o mediante mail con acuse de recibido y leído. 
Aplicación Leader especifica del programa. 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 
Órgano de decisión 

Descripción 

Cuando  todos  los proyectos de  la misma  convocatoria,  tienen  su  correspondiente  Informe 
técnico económico  la gerencia prepara una propuesta conjunta de proyectos baremados y 
priorizados  por  medidas  que  se  presenta  en  órgano  de  decisión  para  ser  aprobada  o 
denegada. 
 
Gerencia  presenta  brevemente  los  proyectos  presentados  al  Órgano  de  decisión,  y  su 
propuesta  de  financiación.  Este  procedimiento  exige  establecer  un    orden  de  prioridad 
conforme a la tabla de baremación que es la publicada en la convocatoria y tener  en cuenta 
la consignación presupuestaria para cada medida. En base a estos dos aspectos se aprueban 
o deniegan  los proyectos presentados hasta agotar  la disponibilidad presupuestaria de cada 
medida para cada convocatoria. Todas aquellas personas integrantes del órgano de decisión 
que estén vinculadas de alguna  forma con  los expedientes presentados  tendrán derecho a 
voz  y  no  a  voto,  por  tanto  se  votarán  cada  uno  de  los  proyectos  por  independiente 
decidiendo si se está de acuerdo con las valoraciones del Equipo técnico de la Asociación así 
y una vez de acuerdo se dará por válido el listado de los expedientes ordenados por medida y 
baremación que se obtenga. 
 
Documentación 
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‐FOCED0009. Listado de proyectos por medidas y priorizados. Firma Gerencia 
‐Convocatoria Órgano de decisión 
‐Acta Órgano de decisión. Firma Presidencia y secretaria 

 
Dispositivos de Gestión 

Mailing convocatoria 
Documentos internos, no se trasladan a la entidad o persona beneficiaria. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda. 
 
Composición del órgano de decisión 

1.‐  Participación  de  Presidencia  y  Vicepresidencia:  Es  obligatoria  la  asistencia  mínima 
obligatoria de uno de los dos cargos para la configuración de los órganos de decisión. 

2.‐ Representantes de entidades locales: 
Se establecerá al  inicio de  los programas correspondientes una distribución y un calendario 
de asignación de  las personas que deben participar en cada uno de  los órganos de decisión 
previstos, asegurando un  representación equilibrada entre  los  valles atlánticos  y  los  valles 
pirenaicos, y una rotación de las personas representantes. 
 
Convocado el Órgano de Decisión correspondiente, y  si hay  imposibilidad de que participe 
quien representa a la entidad asignada para la misma se procederá de la siguiente manera: 

A.‐  Previamente a la celebración del órgano de decisión se celebrará Junta Directiva donde 
se aprobarán quienes serán representantes para el órgano de decisión. 

B.  La elección de las cuatro personas representantes y al objeto de asegurar el equilibrio 
entre la zona atlántica y la pirenaica se realizará de la siguiente manera 

C.‐  En caso de imposibilidad de participación por parte de alguna de las EELL, y siempre y 
cuando no se alcance el quórum para  la celebración del OD, se asignará  la  representación a 
alguna de las personas que estén seleccionadas para las siguientes convocatorias, respetando 
el orden de las mismas, y en caso de quedar vacantes se volverá a las personas asignadas en la 
primera convocatoria. 
 
Nunca podrá haber en el O.D más de dos representantes por zona. 
 
En caso de que en ausencia de una EELL de una zona, más de una EELL cumpla los requisitos de 
sustitución, la decisión de quien representa a la entidad ausente, se hará mediante acuerdo de 
las personas candidatas para la sustitución, o en su defecto por aprobación de la propia Junta 
Directiva. 

 
Traslado de la resolución de concesión 

Descripción 
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Una  vez  resuelta  la  concesión  de  ayudas,  Cederna  Garalur  preparará  un  contrato  con  la 
entidad o persona promotora que recogerá las condiciones generales de la convocatoria y las 
específicas para cada expediente. 
 
Una vez que se firma el contrato de ayuda con el promotor, se anotará en la contabilidad del 
GAL el compromiso financiero, por el importe total de la ayuda concedida, que se ha firmado 
en el contrato. 

 
Documentación 

- FOCED0011. Contrato ayuda. Firma Gerencia y persona o representante de la entidad 
beneficiaria 

Dispositivos de Gestión 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
Carta certificada con acuse de recibo.  
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda. 
 
Modificación posterior a la concesión 

Descripción 

La  Asociación  Cederna  Garalur  realizará  controles  periódicos  sobre  la  marcha  de  los 
proyectos y verificarán "in situ" el grado de ejecución de los mismos. En el caso de detectarse 
desviaciones  sobre el proyecto  aprobado, éstas  se  comunicarán  al beneficiario por escrito 
para que proceda a subsanarlas.  En el caso de que la modificación afecte a la naturaleza del 
proyecto o requiera una prórroga para la correcta ejecución de las acciones del proyecto, se 
comunicará  a  la  gerencia  del  GAL  por  si  fuera  necesario  adoptar  alguna  medida 
comunicándolo en el OD que tomará las medidas oportunas para la correcta ejecución de los 
mismos. 
 
Si se concede la modificación por parte del OD, el GAL con el Vº Bº de la Gerencia emitirá una 
addenda  que  recoja  la modificación  aprobada  y  se  anexará  al  contrato  original.  En  todo 
momento  la  fecha a  tener en  cuenta para  los plazos del proyecto  será  la que  figura en el 
contrato inicial. 
 
Documentación 

- FOCED0012. Solicitud de modificación de la ayuda Firma persona o representante de 
la entidad beneficiaria 

- Acta órgano decisión 
- FOCED0011. Contrato ayuda (Adenda). Firma Gerencia y persona o representante de 

la entidad beneficiaria 
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Dispositivos de Gestión 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
Carta certificada con acuse de recibo.  
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 
Renuncia de la Ayuda por parte de la Entidad o persona beneficiaria 

Descripción 

En  cualquier momento  la entidad o persona beneficiario de  la ayuda podrá  renunciar a  la 
ayuda. 
Esta renuncia será motivada y se comunicará al órgano de decisión. 
 
Documentación 

- FOCED0013. Solicitud de renuncia de  la ayuda. Firma persona o representante de  la 
entidad beneficiaria 

- Convocatoria órgano decisión 
- Acta órgano decisión 

Dispositivos de Gestión 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 

 

5.4.6. Solicitud de pago 

Descripción de los impresos que componen la solicitud 

Una vez que  la persona o entidad beneficiaria  finaliza  la  inversión entrega en  la asociación 
Cederna Garalur la documentación necesaria para hacer la solicitud de pago. 
 
Recibida  esta  documentación,  el  técnico  de  gestión  supervisa  que  la  documentación 
entregada por el promotor es correcta y evalúa el grado de cumplimiento de las acciones del 
proyecto elaborando el documento  de acta final de inversión. 
 
Documentación 
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- FOCED0014.  Solicitud  de  pago.  Firma  persona  o  representante  de  la  entidad 
beneficiaria 

- Facturas y justificantes de pago  
- Certificado de estar al corriente en licencia fiscal, hacienda y seguridad social 
- Licencias,  permisos,  inscripciones,  escrituras  y  registros  y/o  cualesquiera  otros 

requisitos legales que sean exigibles por la Administración Autonómica o Local, bien 
para la realización de la inversión o bien para el desarrollo de la actividad de que se 
trate. 

- Otra documentación que pueda requerir el GAL para la valoración del proyecto 
- FOCED0015. Declaración de cumplimiento de todas las obligaciones, no solicitar otras 

ayudas,  elección  de  proveedores,  financiación,  etc…anexando  documentación 
complementaria. Firma entidad / persona beneficiaria de la ayuda 

- FOCED0016.  Acta  fin  de  inversión.  Firma  persona  o  representante  de  la  entidad 
beneficiaria y Personal Técnico de la Asociación 

Registro de solicitudes 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
 
Aplicación Leader especifica del programa 
 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 

5.4.7. Control administrativo previo al pago 

Descripción 

Mediante  el  ITE  de  pago,  el  responsable  administrativo  financiero  fiscaliza  la  justificación 
presentada comprobando también en esta fase  la elegibilidad de  las facturas y documentos 
que acompañan a la solicitud de pago y la validez jurídica de la documentación  presentada. 
Esta  tarea  de  fiscalización  consistirá  en  comprobar  el  trabajo  realizado  por  el  técnico  de 
gestión y deberá verificar el ajuste al proyecto y presupuesto para el que solicito  la ayuda y 
que se ajusta  a las condiciones establecidas en el contrato.  
 
Junto con el ITE de la solicitud de pago el técnico de gestión del proyecto se cumplimentará 
el Check list que es una lista de control donde se enumera cada  una de las diferentes fases 
del expediente indicando la fecha de cada una de ellas, el resultado de las comprobaciones y 
en caso de que hubiera alguna observación o especificidad en los expedientes se indicarán en 
este  documento  para  que  quede  constancia  de  cualquier  diferencia  que  se  pueda  haber 
producido y las medidas correctoras adoptadas al respecto. 
 
Documentación 

- FOCED0017.  Informe  Técnico  económico  de  la  solicitud  de  pago.  Firma  el 
Responsable Administrativo Financiero y el técnico responsable del proyecto. 
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- FOCED0018. Check List. Firma personal Técnico de la Asociación 

Dispositivos de Gestión 

Documento interno, no se traslada a la entidad o persona beneficiaria. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 
4. En caso de producirse algún tipo de reducción previo al pago, la autoridad de gestión, previa 
propuesta de resolución de pago  informará y posibilitará  la presentación de  las alegaciones a 
la entidad beneficiaria afectada.  
 

5.4.8. Incumplimientos y causas de fuerza mayor 

El  incumplimiento  de  los  compromisos  recogidos  javascript:l(29432,%22ar.5%22);dará  lugar  al 
reintegro  total  o  parcial  de  las  ayudas.  Para  graduar  este  incumplimiento  y  determinar  el 
importe a reintegrar o descontar, se aplicarán los siguientes criterios: 
 

a) Abandono de la actividad: 100%. 
 
b) Quiebra: 100%. 
 
c)  Traslado  de  las  instalaciones  o  domicilio  social  fuera  del  ámbito  de  actuación  de 
Cederna Garalur: 100%. 
 
a) Si  ejecutado  el  plan  de  inversiones  el montante  de  la  inversión  subvencionable 
ejecutada resultara en menos del 65% de la inversión aprobada, el pago se ajustaría en 
la cuantía correspondiente a  la ejecución  real,  todo ello  si el Órgano de Decisión de 
Cederna Garalur  sigue  considerando  válidos,  técnica  y  económicamente,  los  planes 
ejecutados. 

 
e)  Incumplimiento  de  alguno  de  los  compromisos,  vinculados  a  los  requisitos  para 

acceder a las ayudas: 100%. 
 
f)  Incumplimiento de  los  compromisos,  vinculados  a  los  criterios de  selección. En el 

caso de que el incumplimiento provoque una modificación del orden de prelación y se afectan 
las  condiciones  de  subvencionalidad  de  alguna  de  las  restantes  solicitudes  aprobadas  en 
resolución de concesión de esa convocatoria: 100%. 

 
g) No someterse a los controles que lleve a cabo la autoridad de gestión: 100%. 
 
h) No inscribirse en los registros establecidos como obligatorios por la administración: 

25%. 
 
i) No facilitar a la autoridad de gestión los datos relativos a indicadores de seguimiento 

y evaluación: 25%. 
 
j) Incumplimiento de las actuaciones publicitarias: 25%. 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 210 / 268

 

javascript:l(29432,%22ar.5%22);


 

 
k)  En  los  supuestos  de  suspensión  de  pagos,  situaciones  de  expediente  en  crisis  y 

regulación de empleo,  la empresa deberá aportar un plan de empresa del que se deduzca  la 
viabilidad económica. En el supuesto de no justificarse  la viabilidad económica de  la empresa 
beneficiaria, se exigirá el reintegro de las ayudas recibidas. 
 
La  entidad  beneficiaria  notificará  por  escrito  los  casos  de  fuerza mayor  o  circunstancias  e 
excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de diez días hábiles desde que 
esté en condiciones de hacerlo. 
 
No  se  considerarán  incumplidos  los  compromisos  señalados  en  los  apartados  anteriores 
cuando  concurran  las  siguientes  categorías  de  casos  de  fuerza  mayor  o  circunstancias 
excepcionales: 

 
a) Fallecimiento de la persona beneficiaria.  
 
b) Incapacidad laboral de larga duración de la entidad beneficiaria. 
 
c) Expropiación de  la  totalidad o de una parte  importante de  la explotación,  si esta 

expropiación no era previsible el día en que se presentó  la solicitud. Se entenderá una parte 
importante de  la explotación, si se produce una disminución de más del 40% de  la  inversión 
prevista inicialmente. 

 
d) Catástrofe natural grave. 
 
e) Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la actividad. 
 

La entidad beneficiaria o su derechohabiente notificará por escrito los casos de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales, adjuntando  las pruebas pertinentes, en el plazo de  treinta días 
hábiles desde el momento en el que se haya producido el hecho y siempre previamente a  la 
comunicación o realización de un control por parte del órgano instructor.  
 

5.4.9. Cobro de la entidad por parte de la persona o ayuda beneficiaria 

Descripción 

La  asociación  Cederna  Garalur  presenta  solicitud  de  pago  Colectiva  con  el  listado  de 
expedientes que se han presentado al Servicio de diversificación Rural.  
 
El  Servicio  de  Diversificación  emite  Resolución  por  la  que  se  aprueba  el  pago  de  los 
proyectos. Posteriormente el Departamento de Desarrollo Rural abonará a Cederna Garalur 
la cantidad correspondiente al pago de los expedientes aprobados.  A continuación Cederna 
Garalur  realizará  el  pago  de  los  expedientes  a  las  entidades  o  personas  beneficiarias  que 
tendrán que comunicar el cobro de dicha subvención. 
 
Documentación 

- FOCED0019. Solicitud de pago colectiva. Firma Gerencia. 
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- Resolución SDR 
- Justificantes bancario del Pago a Cederna 
- FOCED0020.  Comunicación  de  cobro  de  la  persona  o  entidad  beneficiaria.  Firma 

persona o entidad beneficiaria. Con justificante bancario 
- FOCED0021.  Comunicación  final  de  Cederna  Garalur  al  SDR.  Adjuntando  la 

documentación anterior. 

Dispositivos de Gestión 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Registro on line Gobierno de Navarra 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
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6. Procedimientos  de 
gestión  de  las 
convocatorias del grupo de 
acción. 
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6.1. Selección de proyectos de promotores públicos y/o 
privados 

Convocatorias 

En  la Montaña de Navarra  la selección de  los proyectos de promotores públicos y/o privados 
mediante  se  llevará  a  cabo mediante  un máximo  de  dos  convocatorias  anuales.    En  dichas 
convocatorias podrán comprometerse fondos de dos ejercicios: en la primera se consignará la 
totalidad  del  presupuesto  disponible  para  los  dos  ejercicios;  en  caso  de  no  presentarse 
solicitudes  suficientes  podrá  realizarse  una  segunda  convocatoria  en  el mismo  año  con  los 
fondos no comprometidos.  Cada una De las convocatorias estará abierta para la presentación 
de solicitudes durante al menos un mes. 
 
La convocatoria contendrá la siguiente información: 
 

Entidad convocante. 
Objeto. 
Ámbito de actuación. 
Dotación Financiera 
Plazo y lugar para tramitación de las ayudas 
Líneas de acción subvencionables: descripción, tipología, destinatarios y ayudas 
Normas reguladoras aprobadas por el órgano de decisión de Cederna  y validadas por 

la autoridad de gestión. 
Requisitos para acceder a las ayudas. 
Obligaciones de los beneficiarios. 
Inversiones y gastos subvencionables y no subvencionables 
Sistema de cálculo y tipo de ayuda. 
Procedimiento de concesión y criterios de selección. 
Solicitud de ayuda y documentación. 
Verificación y validación de las solicitudes de ayuda. 
Moderación de costes. 
Resolución de concesión de ayudas. 
Modificación de la solicitud posterior a la concesión. 
Solicitud de pago de las ayudas. 
Controles previos al pago. 
Resolución de pago. 
Controles a posteriori. 
Reintegros, infracciones y sanciones. 

 
Estas convocatorias se  llevarán a cabo siguiendo  los principios de objetividad,  imparcialidad, 
eficiacia y eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia: 
 

a) Objetividad:  La  gestión  de  la  Medida  19.2  está  sujeta  a  normas  reguladoras, 
procedimientos  de  gestión  y  criterios  de  priorización  definidos,  medibles  y 
acordados entre el GAL y  la autoridad de gestión.   Se garantiza una  justificación 
suficiente de los motivos para otorgar y/o denegar las ayudas.  
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b) Imparcialidad: Los miembros de la Junta Directiva de Cederna Garalur que tengan 
algún tipo de  interés directo o  indirecto relacionado con alguno de  los proyectos 
no podrán participar en el órgano de decisión que decida sobre una convocatoria 
en  la  que  figuren  alguno  de  esos  proyectos.    Dicho  interés  puede  deberse  a 
motivos  de  titularidad,  económicos,  societarios,  de  parentesco  hasta  segundo 
grado civil por consanguinidad, amistad  íntima o enemistad manifiesta.   Tampoco 
el  personal  técnico  de  la  entidad  participará  en  la  preparación  y  emisión  de 
informes  sobre  dichos  proyectos  cuando  concurran  las  circunstancias  arriba 
mencionadas. 

 
Las  disposiciones  transitorias  primera  y  segunda  de  los  Estatutos  de  Cederna 
Garalur  prevén  dichas  situaciones  de  incompatibilidad,  así  como  la  forma  de 
proceder del Órgano de Decisión: 
 
 
  Disposición transitoria primera 

(…) 
2.‐  Causas  de  incompatibilidad  o  deber  de  abstención  a  la  hora  de  la 

adopción de acuerdos por parte de las personas integrante de los “órganos de 
decisión del grupo”. 

A  la  hora  de  la  toma  de  decisiones  y,  particularmente,  a  la  hora  de  la 
valoración  de  los  proyectos  las  personas  integrantes  de  los  “órganos  de 
decisión  del  grupo”,  (  tanto  agentes  locales,  agentes  económicos  y 
asociaciones  ),  tendrán  la obligación de abstención en su voto cuando se den 
las  causas  establecidas  en  la  legislación  del  régimen  jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En tales casos los “órganos de decisión del grupo” podrán completarse con 
más  personas  que  tengan  la  condición  de  agentes  locales  hasta  alcanzar  el 
quórum necesario para la validez de la reunión, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 38º de los presentes Estatutos. 
Disposición transitoria segunda:  

a) Mientras que por las instituciones de la Unión Europea se exija para la 
aplicación de su  iniciativa de desarrollo rural Plan de Desarrollo Rural 
(PDR‐ Eje 4  Leader) que  en  los órganos de decisión de  los grupos de 
acción  local  los  agentes  económicos  y  las  asociaciones  deban 
representar como mínimo el 50% de los agentes locales, las decisiones 
que en relación con dicha  iniciativa se adopten en CEDERNA GARALUR 
se producirán otorgando a  los votos de  las entidades socias que sean 
agentes económicos y asociaciones  su valor equivalente al 50% como 
mínimo de la totalidad de votos que pueden emitirse. 

b) El valor del voto de cada entidad socia que sea agente local será uno. 
c) El  valor  exacto  del  voto  de  cada  entidad  socia  que  sea  agente 

económico  o  asociación  se  determinará  dividiendo  el  número  de 
entidades  socias que  sean agentes  locales por  el de  entidades  socias 
agentes  económicos  o  asociaciones  y,  el  cociente  resultante  será  el 
valor de cada voto emitido por estas dos últimas clases de entidades 
socias.  

d) Si el cociente no es un número exacto, se tomará el siguiente superior 
como valor del voto. 
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Esta  valoración  del  voto  será  de  aplicación  en  todos  los  órganos 
sociales. 

e) Conforme varíe el número de entidades asociadas se irá determinando 
el valor exacto del voto de agentes económicos y asociaciones. 

 
En todo momento cada entidad socia puede solicitar conocer el número 

exacto de entidades socias que sean agentes económicos y asociaciones y 
agentes locales”. 
 
 

c) Eficacia y eficiencia.   Los criterios de selección y procedimientos de gestión están 
orientados  al  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos  en  la  Estrategia 
maximizando los recursos disponibles.  

 
d) Transparencia.   Los agentes públicos y privados del  territorio podrán conocer en 

todo  momento  el  funcionamiento  de  la  gestión  de  las  ayudas,  así  como  los 
criterios para seleccionar los proyectos.   

 
e) Publicidad.    Se  informará  sobre  las  convocatorias  desde  nuestra  propia  web  y 

mediante  la remisión a nuestras entidades asociadas acerca de  las convocatorias, 
normas  reguladoras,  procedimientos  de  gestión,  criterios  de  selección  de  las 
operaciones, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas.  

 
f) Libre concurrencia.  Cualquier agente del territorio que cumpla con las condiciones 

expresadas  en  las  normas  reguladoras  y  en  las  convocatorias  podrán  aspirar  a 
recibir  las ayudas en  igualdad de condiciones con todos  los demás, con  las únicas 
limitaciones que las condiciones que se expresen en las convocatorias de ayuda. 

 
Valoración de los proyectos 

Después  de  que  los  promotores  públicos  y  privados  del  territorio  hayan  presentado  sus 
proyectos dentro del plazo definido en la convocatoria, se seguirá el siguiente procedimiento:  
 

1.‐.  Comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  por  las  Bases 
Reguladoras por parte del promotor y del proyecto  

 
2.‐ Priorización de los proyectos según los criterios de selección de los mismos 

 
3.‐ Propuesta de intensidad de ayuda de los proyectos presentados y aprobados.  

 
1.‐ Comprobación del cumplimiento de  los  requisitos establecidos por  las Bases Reguladoras 
por parte del promotor y del proyecto  
 
Con  la  aplicación  de  las  normas  reguladoras  de  las  ayudas  y manual  de  procedimiento  se 
establecerá desde el equipo técnico de Cederna Garalur si el proyecto y  la entidad o persona 
solicitante  cumple  con  los  requisitos  para  acceder  al  Régimen  de  Ayuda.    El  estudio  del 
cumplimiento  de  los  requisitos  se  validará  con  la  emisión  del    Dictamen  de  Elegibilidad, 
Informe  de  subvencionabilidad  y  el  informe  de  viabilidad  por  parte  del  equipo  técnico  de 
Cederna Garalur.  
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2.‐ Priorización de los proyectos según los criterios de selección de los mismos 
 
Con  el  objeto  de  ajustar  la  concesión  a  los  presupuestarios  disponibles  se  aplicará  la 
concurrencia competitiva a  los proyectos que han cumplido con  los  requisitos previos, a  los 
que se añadirán criterios de priorización de proyectos. Estos criterios podrán ser modificados 
por  causas motivadas,  y  previa  autorización  de  la  Autoridad  de  Gestión  y  del  órgano  de 
decisión  de  la  Asociación  Cederna  Garalur  antes  de  la  publicación  de  las  distintas 
convocatorias.  
 
Atendiendo al reto prioritario creación y consolidación de empleo, se valorarán por separado y 
de  forma prioritaria  los proyectos de  carácter productivo, entendiendo éstos como aquellos 
proyectos de inversión o gasto cuyo objeto sea la de producción de bienes o servicios privados 
destinados  a  la  venta  o  que  pueden  ser  comercializados  o  que  aumenten  el  valor  de  las 
propiedades de titularidad privada.  Posteriormente se valorarán los proyectos no productivos 
y de carácter formativo de forma conjunta. 
 
La forma de valorar los proyectos se realizará de acuerdo a una tabla en la que se muestran los 
criterios de valoración y  límites máximos de puntación para cada grupo de criterios. . En este 
caso  los  grupos,  tal  y  como  se  establece  en  la  convocatoria  de  selección  de  Estrategias  de 
Desarrollo Local Participativo, los grupos de criterios son los siguientes:  
 

Creación y mantenimiento de empleo: 20 puntos  
Calificación del territorio: 20 puntos  
Condición de la entidad beneficiaria: 20 puntos  
Impacto socio económico: 20 puntos  
Impacto medioambiental y sociocultural: 20 puntos  

 
Los  sistemas de priorización  y puntación  se darán  a  conocer en  la  convocatoria pública, de 
manera que la persona o entidad que tramita la solicitud de subvención, pueda conocer, desde 
el inicio, la puntuación que obtendrá su proyecto.  
 
Un  proyecto,  para  poder  ser  aceptado,  deberá  obtener  un mínimo  de  15  puntos.    Si  dos 
proyectos  sacan  el  mismo  número  de  puntos,  prevalecerá  el  de  mayor  impacto  socio‐
económico. 
 
La  concesión  de  la  ayuda  se  realizará  en  función  de  la  puntuación  obtenida  hasta  el  límite 
establecido  en  la  consignación  presupuestaria  de  la  convocatoria.  En  caso  de  que,  una  vez 
asignados  los  fondos  existentes  a  los  proyectos  priorizados,  quede  un  proyecto  con  una 
consignación  inferior  a  lo  que  le  correspondería,  este  proyecto  podrá  ser  aprobado  por  el 
importe  total,  indicando  que,  la  cantidad  no  consignada,  queda  condicionada  a  posibles 
descompromisos  de  proyectos  y/o  certificaciones  de  proyectos  por  importes  inferiores, 
circunstancia que podrá liberar fondos que serán asignados a éste último proyecto.  En el caso 
de  que  no  se  pueda  asignar  fondos  a  un  proyecto  por  agotamiento  de  los  fondos  de  la 
convocatoria, el proyecto  será aprobado por el  importe  total  indicando que dicho proyecto 
obtendrá la ayuda en el caso de posibles descompromisos de proyectos y/o certificaciones de 
proyectos por  importes  inferiores.   En el caso de que  los fondos  liberados no cubran el total 
del importe de la ayuda concedida, se concederá la ayuda hasta el agotamiento de los fondos. 
 
 



 

 

AREA TEMATICA  CRITERIOS  DE 
VALORACION/ UNIDAD  PUNTUACIÓN  Observaciones  FUENTE 

Creación de empleo directo
 
(10 puntos) 

Creación  de  entre  1  y  3  puestos  de  trabajo, 
incluyendo  el  de  la  persona  o  entidad 
beneficiaria: 5 puntos 
 
Creación  de  más  de  3  puestos  de  trabajo, 
incluyendo  el  de  la  persona  o  entidad 
beneficiaria: 10 puntos 
 

Las  contrataciones  /o  altas  tendrán 
que ser para un mínimo de 1 año en el 
caso de la persona beneficiaria, y de 6 
meses para el resto de contrataciones 
y/o altas. 
 
Para  poder  recibir  la  puntuación,  al 
menos  la  mitad  de  los  contratos  y 
altas deberán ser a jornada completa. 

Solicitud  de  Ayuda  y/o 
proyecto/plan empresarial 

Creación  y 
Mantenimiento  de 
Empleo 
 
(20 puntos) 

Mantenimiento  de  Empleo 
Directo 
 
(10 puntos) 

Mantenimiento  de  entre  1  y  3  puestos  de 
trabajo, incluyendo el de la persona o entidad 
beneficiaria: 5 puntos 
 
Creación  de  más  de  3  puestos  de  trabajo, 
incluyendo  el  de  la  persona  o  entidad 
beneficiaria: 10 puntos 
 

Solicitud  de  Ayuda  y/o 
proyecto/plan empresarial ‐ 
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AREA TEMATICA  CRITERIOS DE VALORACION  PUNTUACIÓN  OBSERVACIÓN  FUENTE 

Densidad de Población 2013: N.º de 
habitantes/km² 

Densidad de población 
inferior a la media de 
Navarra: 1 punto 

La medida de referencia en 
este caso es Navarra porque es 

ésta la comparación más 
indicada para calibrar mejor la 
situación real de un territorio.  
Tal ha sido también el caso de 
otros criterios como el grado 
de limitaciones naturales 

Padrón municipal de 
Navarra a 01/01/2013 

La medida de referencia en 
este caso es Navarra porque es 

ésta la comparació más 
indicada para calibrar mejor la 
situación real de un territorio.  
Tal ha sido también el caso de 
otros criterios como el grado 
de limitaciones naturales 

Tendencia poblacional 2003‐2013: 
Nº habitantes 2003/ Nº habitantes 

2013 

Entre 0% y 11,46% (Media 
Navarra): 1 punto; Entre ‐
0,01% y ‐20%: 2 puntos; > 

‐20 
%: 3 puntos 

Padrón municipal de 
Navarra a 01/01/2003 y 

01/01/2013 

Calificación del 
territorio 

Carácteristicas socio‐
demográficas 

Envejecimiento de la población: 
Porcentaje de mayores de 59 años 
respecto al total de la población 

15%‐30%: 1 punto;30%‐
45%: 2 puntos; > 45% 3 

puntos 
‐  Instituto de Estadística de 

Navarra.  Año 2013 
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CRITERIOS DE VALORACION  PUNTUACIÓN  OBSERVACIÓN  FUENTE 

Tasa de Paro 

Valorar la tasa de paro del 
territorio afectado por el 

proyecto. A mayor tasa de paro 
mayor puntuación. 

 
Entre 5 y 8,99% ‐ 1 punto 

Entre 9% y 12,99% ‐ 2 puntos 
Entre 14% y 17,99% ‐ 3 puntos 
Entre 18% y 21,99% ‐4 puntos 

Más de 22% ‐ 5 puntos 
 

Porcentaje de la población activa que carece 
de un puesto de trabajo 

Instituto de Estadística 
de Navarra.  Año 2013 

Características económicas 

Puestos de Trabajo/100 
habitantes 

Menos de 35% ‐ 2 puntos 
Entre 35% y 65% ‐ 1 punto   nº de puestos de trabajo/100 habitantes  Estrategia Territorial 

de Navarra 
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AREA TEMATICA  CRITERIOS DE VALORACION  PUNTUACIÓN  OBSERVACIÓN  FUENTE 

Grado de limitaciones naturales 

Zona de montaña: 2 
puntos; Zona 

desfavorecida: 1 
punto 

Calificación 
establecida según OF 
del 15 de mayo de 
2002; Relación de 
zonas de montaña y 
zonas desfavorecidas

Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local.  PDR de 
Navarra 2014‐2020. 

Aislamiento: Tiempo medio de 
acceso por carretera al núclo de 
15.000 habitantes más próximo. 

Entre 20 min y 45 
min: 1 punto; Más de 
45 min: 2 puntos 

 

‐  Estrategia territorial de 
Navarra 

Calificación del territorio 
Características 
naturales o 
ambientales 

Espacios naturales protegidos: 
Superficie del territorio afectado 
por el proyecto según su ubicación 
en un municipio con zona Natura 

2000 

Más de 0% y hasta 
hasta el 30%: 1 

punto; Más del 30%: 
2 puntos 

Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local.  

Resolución 158/2015, de 
selección del ámbito territorial 

LEADER para 2014‐2020 

‐ 
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CRITERIOS DE VALORACION  PUNTUACIÓN  OBSERVACIÓN  FUENTE 

Condición  de  la  entidad 
beneficiaria 
 
(20 puntos) 

Juventud 
 
(5 puntos) 

Entidades Locales: 
Presencia de jóvenes menores de 41 años 
en  el  pleno municipal  del  Ayuntamiento. 
Entre 10% y 25%: 2 puntos; Entre 25,01% 
y  50%  3  puntos;  Entre  50,01%  y  75%:  4 
puntos; Más de 75,01%: 5 puntos.  
 
Entidades Locales supramunicipales: 
Presencia de jóvenes menores de 41 años 
en  órgano de gobierno. Entre 10% y 25%: 
2  puntos;  Entre  25,01%  y  50%  3  puntos; 
Entre  50,01%  y  75%:  4  puntos;  Más  de 
75,01%: 5 puntos. 
 
En  los casos de  las entidades  locales, si  la 
presidencia  o  máxima  representación 
recae  en  alguien  menor  a  41  años,  se 
añadirá un punto a lo obtenido en función 
del % de  representación.   En ningún caso 
tendrá  ningún  beneficiario  más  de  5 
puntos en este apartado. 
 
Entidades privadas y empresas: Presencia 
de  jóvenes  entre  18  y  41  años  en  el 
órgano de  gobierno.  Entre  10%  y  25%:  2 
puntos;  Entre  25,01%  y  50%  3  puntos; 
Entre  50,01%  y  75%:  4  puntos;  Más  de 
75,01%: 5 puntos. 

.  Solicitud  de  ayuda  y/o 
proyecto/plan empresarial 
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Autónomos: Persona menor de 41 años: 5 
puntos 
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CRITERIOS DE VALORACION  PUNTUACIÓN  OBSERVACIÓN  FUENTE 

Condición  de  la  entidad 
beneficiaria 
 
(20 puntos) 

Madurez 
 
(5 puntos) 

Entidades Locales: 
Presencia  de  personas  mayores  de  50 
años  en  el  pleno  municipal  del 
Ayuntamiento.  Entre  10%  y  25%:  2 
puntos;  Entre  25,01%  y  50%  3  puntos; 
Entre  50,01%  y  75%:  4  puntos;  Más  de 
75,01%: 5 puntos p.  
 
Entidades Locales supramunicipales: 
Presencia  de  personas  mayores  de  50 
años en  órgano de gobierno. Entre 10% y 
25%:  2  puntos;  Entre  25,01%  y  50%  3 
puntos;  Entre  50,01%  y  75%:  4  puntos; 
Más de 75,01%: 5 puntos. 
 
En  los casos de  las entidades  locales, si  la 
presidencia  o  máxima  representación 
recae  en  alguien  mayor  de  50  años,  se 
añadirá un punto a lo obtenido en función 
del % de  representación.   En ningún caso 
tendrá  ningún  beneficiario  más  de  5 
puntos en este apartado. 
 
Entidades privadas y empresas: Presencia 
de  personas  mayores  de  50  años  en  el 
órgano de  gobierno.  Entre  10%  y  25%:  2 
puntos;  Entre  25,01%  y  50%  3  puntos; 
Entre  50,01%  y  75%:  4  puntos;  Más  de 

.  Solicitud  de  ayuda  y/o 
proyecto/plan empresarial 
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75,01%: 5 puntos. 
 
Autónomos: persona mayor de 50 años: 5 
puntos 
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CRITERIOS DE VALORACION  PUNTUACIÓN  OBSERVACIÓN  FUENTE 

Condición  de  la  entidad 
beneficiaria 
 
(20 puntos) 

Género 
 
(5 puntos) 

Entidades Locales: 
Presencia  de  mujeres  en  el  pleno 
municipal del Ayuntamiento. Entre 10% y 
25%:  2  puntos;  Entre  25,01%  y  50%  3 
puntos;  Entre  50,01%  y  75%:  4  puntos; 
Más de 75,01%: 5 puntos p.  
 
Entidades Locales supramunicipales: 
Presencia  de  mujeres  en  órgano  de 
gobierno.  Entre  10%  y  25%:  2  puntos; 
Entre  25,01%  y  50%  3  puntos;  Entre 
50,01% y 75%: 4 puntos; Más de 75,01%: 
5 puntos. 
 
En  los casos de  las entidades  locales, si  la 
presidencia  o  máxima  representación 
recae en una mujer, se añadirá un punto a 
lo  obtenido  en  función  del  %  de 
representación.    En  ningún  caso  tendrá 
ningún  beneficiario más  de  5  puntos  en 
este apartado. 
 
 
Entidades privadas y empresas: Presencia 
de mujeres en órgano de gobierno.  Entre 
10% y 25%: 2 puntos; Entre 25,01% y 50% 
3 puntos; Entre 50,01% y 75%: 4 puntos; 
Más de 75,01%: 5 puntos. 

.  Solicitud  de  ayuda  y/o 
proyecto/plan empresarial 
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Autónomos: mujer: 5 puntos 

 
 
 
CRITERIOS DE VALORACION  PUNTUACIÓN  OBSERVACIÓN  FUENTE 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 228 / 268

 



 

Condición  de  la  entidad 
beneficiaria 
 
(20 puntos) 

Colectivos desfavorecidos
 
(5 puntos) 

Parados  de  larga  duración;  inmigrantes; 
Discapacitados. 
 
Entidades Locales: 
Presencia de estos  colectivos en el pleno 
municipal  del  Ayuntamiento.  Entre  5%  y 
15%:  2  puntos;  Entre  15,01%  y  25%  3 
puntos;  Entre  25,01%  y  35%:  4  puntos; 
Más de 35,01%: 5 puntos.  
 
Entidades Locales supramunicipales: 
Presencia  de  mujeres  en  órgano  de 
gobierno.  Entre  10%  y  25%:  Entre  5%  y 
15%:  2  puntos;  Entre  15,01%  y  25%  3 
puntos;  Entre  25,01%  y  35%:  4  puntos; 
Más de 35,01%: 5 puntos. 
 
En  los casos de  las entidades  locales, si  la 
presidencia  o  máxima  representación 
recae en un miembro de estos colectivos, 
se  añadirá  un  punto  a  lo  obtenido  en 
función  del  %  de  representación.    En 
ningún  caso  tendrá  ningún  beneficiario 
más de 5 puntos en este apartado. 
 
Entidades privadas y empresas: Presencia 
de mujeres  en  el  pleno municipal.  Entre 
5% y 15%: 2 puntos; Entre 15,01% y 25% 3 
puntos;  Entre  25,01%  y  35%:  4  puntos; 
Más de 35,01%: 5 puntos. 

.  Solicitud  de  ayuda  y/o 
proyecto/plan empresarial 
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Autónomos: 5 puntos 
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CRITERIOS DE VALORACION  PUNTUACIÓN  OBSERVACIÓN  FUENTE 

Adhesión 
 
(2 puntos)

Beneficiario  adherido  a  una  asociación/organización 
relacionada con el objetivo del proyecto: 1 punto; más 
de una asociación/organización: 2 puntos 

 

Debe  tratarse  de 
entidades  asociativas 
reconocidas legalmente. 

Solicitud  de  Ayuda 
y/o  proyecto/plan 
empresarial  y 
declaración  de  la 
entidad  y 
convenio/adhesión. 

Grado  de 
Asociacionismo 
 
(5 puntos) 

Carácter 
 
(3 puntos)

Empresa  de  economía  social,  Fundación,  Asociación, 
Mancomunidad,  Consorcio  y  otras  agrupaciones  de 
entidades locales: 3 puntos. 
Entidades Locales: 2 puntos. 

‐ 
Solicitud  de  Ayuda 
y/o  proyecto/plan 
empresarial 

Aspecto integrador 
 
(4 puntos) 

Valorar  si  el  proyecto  presenta  convenios  de 
colaboración  entre  el  beneficiario  y  otras  entidades 
públicas/privadas  para  alcanzar  el  objetivo  del 
proyecto.    El  convenio  debe  aportar  valor  añadido  al 
proyecto. 
 
Convenio de Colaboración Público‐Privado: 4 puntos 
Convenio de Colaboración Privado‐Privado: 3 puntos 
Convenio de Colaboración Público‐Público: 2 puntos 

Las entidades deben  ser 
legalmente  reconocidas 
y  en  el  convenio 
deberán  figurar,  al 
menos,  los objetivos del 
mismo  y  los  derechos  y 
obligaciones  de  las 
partes  

Solicitud  de  Ayuda 
y/o  proyecto/plan 
empresarial. 

Impacto 
socioeconómico 
 
(20 puntos) 

Proyecto Innovador 
 
(8 puntos) 

Valorar  si  el  proyecto  supone  un  equipamiento, 
actividad  o  servicio  novedoso  en  el  ámbito municipal, 
comarcal y de la montaña de Navarra 
 
A nivel de concejo: 2 puntos 
A nivel municipal: 4 puntos 
A nivel comarcal:6 puntos 
A nivel de toda la montaña de Navarra: 8 puntos 

 

Solicitud  de  Ayuda 
y/o  proyecto/plan 
empresarial.    Se 
comprobará  el 
número  de  licencias 
existentes  para  la 
actividad. 
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Alcance  y  plan  de 
divulgación 
 
(3 puntos) 

Valorar  la  presencia  de  un  plan  de  difusión  en  el 
proyecto  (website,  carteles,  difusión,  reuniones, 
prensa,…).  A  mayor  número  de  actividades  de 
comunicación, mayor puntuación. 
 
Existe plan de difusión para menos de un año: 1 punto; 
Plan de difusión para un año o más: 3 puntos. 

Nº  y  tipo de actividades 
de 
comunicación/difusión 

Solicitud  de  Ayuda 
y/o  proyecto/plan 
empresarial 
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CRITERIOS DE VALORACION  PUNTUACIÓN  OBSERVACIÓN  FUENTE 

Inversiones mitigación 
y  adaptación  al 
cambio climático 
 
(4 puntos) 

Valorar  qué  parte  del  proyecto  presenta  inversiones  para  el  empleo  de  renovables,  el 
empleo de subproductos,  la eficiencia energética,  la gestión de residuos y/o  la reducción 
de la emisión de carbono.  A mayor porcentaje, mayor puntuación 
 
Entre 5% y 15% de la inversión: 2 puntos; Más del 15%: 4 puntos 

 

Proyecto 
presentado 
en  solicitud 
de ayuda 

Impacto  positivo  para 
el medio ambiente 
 
(10 puntos) 

Valorar que el proyecto conste de actuaciones con repercusión significativa en los 
ámbitos: 

1) Uso eficiente y ahorro de agua, 2) Uso eficiente y ahorro de energía, 3) Gestión 
de  residuos  (reducir  reutilizar  y  reciclar),    4)  Integración  paisajística  o  con  el 
entorno arquitectónico y patrimonial, 5) conservación y mejora de suelo fértil,  6) 
cambio  climático,    7)  conservación  de  hábitat  fauna  y  flora,  8)  prevención  de 
riesgos  naturales  (incendios  erosión  inundaciones  desertificación),  9)  educación 
ambiental. 

 

Puntuación:  Si  actúa  en  5  o más  ámbitos  10  puntos,  Si  actúa  en  4  ámbitos  8 
puntos, Si actúa en 3 ámbitos 6 puntos, Si actúa en 2 ámbitos 4 puntos, Si actúa en 
1 ámbito 2 puntos. 

 

Proyecto 
presentado 
en  solicitud 
de ayuda 

Impacto 
medioambiental 
y sociocultural 

Conservación  y 
mejora del patrimonio 
cultural 
 
(6 puntos) 

(Puntuación acumulable hasta 6 puntos) 
 
Rehabilitación de  inmuebles u otros elementos con algún nivel de protección por 
Gobierno de Navarra o por planeamientos urbanísticos municipales ‐ 4 puntos 
 
Si el proyecto afecta directamente a  recursos naturales  regulados con niveles de 
protección  (Camino  de  Santiago,  Caminos  Naturales,  Vías  Pecuarias...etc)  .‐  4 
puntos   

  

Proyecto 
presentado 
en  solicitud 
de ayuda 
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Proyecto  vinculado  a  la  puesta  en  valor  del  patrimonio  cultural  inmaterial  del 
municipio/comarca/montaña de Navarra ‐  puntos 
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Propuesta de intensidad de ayuda de los proyectos presentados y aprobados. 

El PDR del Gobierno de Navarra establece los siguientes techos: 
 

‐Proyectos productivos: hasta el 40% del importe subvencionable 
‐Proyectos no productivos 

‐De promotores privados: hasta el 80% del límite subvencionable 
‐De promotores públicos: hasta el 80% del límite subvencionable 
‐De los propios GAL: hasta el 100% del límite subvencionable. 
 

Por otro lado, también establece que las ayudas estarán limitadas a los siguientes máximos por 
proyecto: 
 
  ‐Privados: 200.000 euros 
  ‐Públicos: 250.000 euros 
 
Cederna Garalur establecerá para los distintos tipos de proyectos estos porcentajes de ayuda: 
 
  ‐Proyectos productivos: 30% sobre el importe subvencionable 
  ‐Proyectos no productivos: 70% sobre el importe subvencionable 
 
En  cuanto  a  la  ayuda  máxima,  se  estable  como  norma  general  en  50.000  euros.    Cada 
convocatoria detallará  la ayuda máxima por  línea.   Se podrá ampliar  también el máximo de 
ayuda  en  el  caso  de  proyectos  que  el  Órgano  de  Decisión  considere  estratégicos  para  la 
Montaña de Navarra,  según  los  criterios que  se  establezcan  antes de  cada  convocatoria de 
común acuerdo con el Órgano de Decisión.. 
 
Tanto las intensidades de ayuda como la ayuda máxima podrán modificarse según acuerdo del 
Órgano de Decisión de Cederna Garalur y la Autoridad de Gestión. 
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6.2. Propuesta de Normas Reguladoras 

6.2.1. Encuadramiento legal 

La gestión de la Medida 19.2 se efectúa al amparo de lo dispuesto en la siguiente normativa: 

a) Normativa comunitaria: 

• Reglamento  (UE)  nº  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, 
FSE,  Fondo  de  Cohesión,  FEADER  y  FEMP  y  por  el  que  se  establecen  disposiciones 
generales  relativas  al  FEDER,  al  FSE,  al  Fondo  de  Cohesión  y  al  FEMP  y  se  deroga  el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

• Reglamento  (UE)  nº  1305/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de 
diciembre de 2013,  relativo a  la ayuda al desarrollo  rural a  través del Fondo Europeo 
Agrícola  de Desarrollo  Rural  (FEADER)  y  por  el  que  se  deroga  el  Reglamento  (CE)  nº 
1698/2005 del Consejo. 

• Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el 
que  se  derogan  los  Reglamentos  (CE)  núm.  352/78,  (CE)  núm.  165/94,  (CE)  núm. 
2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 485/2008 del Consejo, 
somete las ayudas en el marco Leader en un sistema integrado de gestión y control, las 
normas  de  desarrollo  del  que  se  contienen  en  el  Reglamento  de  ejecución  (UE) 
808/2014  de  la  Comisión,  de  17  de  julio  de  2014,  y  establece  las  disposiciones  de 
aplicación  del  Reglamento  (UE)  1305/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). 

• Reglamento  de  ejecución  (UE)  809/2014  de  la  Comisión,  de  17  de  julio  de  2014, 
establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, que hacen referencia al sistema  integrado de gestión y control 
de las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad. 

b) Normativa estatal: 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la Administración Pública y del 
procedimiento administrativo común. 

• Acuerdo de Asociación 2014‐2020, firmado entre España y la Comisión el 30 de octubre 
de 2014, sobre  la utilización de  los fondos estructurales y de  inversión de  la UE para el 
crecimiento y el empleo. 

• Decisión de ejecución de la Comisión C (2015) 840 final, de 13 de febrero de 2015, por la 
que se aprueba el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España para el periodo 2014‐
2020. 

c) Normativa foral: 

• Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de agosto de 2014, por el que se autoriza el 
gasto plurianual del Programa de Desarrollo Rural 2014‐2020. 

• Ley  Foral  6/2006,  de  9  de  junio,  de  contratos  públicos  y  su modificación  Ley  Foral 
14/2014. 
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• Ley  Foral  11/2005,  de  9  de  noviembre,  de  subvenciones  y  su modificación  Ley  Foral 
5/2015. 

• Resolución  158/2015  del  5  de  marzo  del  Director  General  de  Desarrollo  Rural  que 
aprueba  el  ámbito  territorial  de  actuación  de  las  estrategias  de  desarrollo  local 
participativo (LEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‐
2020. 

• Resolución 185/2015 del 20 de marzo del Director General de Desarrollo Rural por  la 
que se aprueba la creación de un Comité de selección de los grupos de acción local y las 
estrategias  de  desarrollo  rural  participativo,  en  el marco  del  Programa  de Desarrollo 
Rural de Navarra 2014‐2020 

• Resolución 272/2015, de 14 de abril, del Director General de Desarrollo Rural, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de los grupos de 
acción local en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‐2020 

• Resolución 514/2015, de 13 de julio, del Director General de Desarrollo Rural, por la que 
se  aprueba  la  selección  de  los  grupos  de  acción  local  en  el marco  del  Programa  de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014‐2020 

 

6.2.2. Objeto 

Establecer  las  normas  reguladoras  comunes  a  la  submedida  19.2  Ayudas  para  la 
implementación  de  operaciones  conforme  a  la  estrategia  de  desarrollo  local  participativo 
(EDLP)  gestionadas  por  los  grupos  de  acción  local  (GAL)  seleccionados  según  resoluciones 
514/2015 y XXX/2015 (selección de estrategias), en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
 

6.2.3.  Ámbito de actuación 

Las operaciones susceptibles de subvención serán seleccionadas sobre el territorio y actuación 
supracomarcal,  y  sobre  cada  organización  responsable  de  su  gestión.  El  ámbito  territorial 
sobre el que cada organización ha diseñado y desarrollado la EDLP está descrito en el Anexo I. 
Delimitación  del  territorio  de  aplicación  de  las  EDLP  por  organización  seleccionada  según 
resolución 514/2015 de 13 de julio, del Director General de Desarrollo Rural. 
 

6.2.4. Convocatoria y dotación financiera 

En virtud las resoluciones 514/2015, del 13 de julio y resolución XX/2015, de XX, por la que se 
seleccionan  los  grupos  de  acción  local,  las  dotaciones  presupuestarias,  y  se  aprueban  las 
estrategias  de  desarrollo  local  participativo  para  sus  respectivos  ámbitos  territoriales,  éstas 
podrán realizar las convocatorias de Ayudas para la implementación de operaciones conforme 
a la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) los grupos de acción local. Se trata de las 
siguientes: 

 

Denominación  CIF 

Asociación Cederna‐Garalur  G31372063 

Consorcio EDER  G31513260 
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Asociación TEDER  G31590219 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra  Q3173367H 

 
La dotación financiera para Cederna Garalur asciende a un total de 6.015.490,85 euros, de los 
cuales 3.910.069,08 van a cargo de  los  fondos FEADER, y 2.105.421,80 euros a cargo de  los 
presupuestos  del  Departamento  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,  Medio  Ambiente  y 
Administración Local del Gobierno de Navarra. 
 
 

Coste público (euros) 
Año/medidas y 

acciones 
Total 

Unión 
Europea 
(FEADER) 

Gobierno de 
Navarra 

Coste privado 
(euros) 

Coste total 
(euros) 

19.1 Ayuda 
preparatoria  17.500,00  11.375,00  6.125,00  0,00  17.500,00 

19.2 Estrategias 
Desarrollo Local  4.308.912,16  2.800.792,92  1.508.119,24  3.232.597,48  7.541.509,64 

19.3 Cooperación   185.206,00  120.383,90  64.822,10  0,00  185.206,00 

19.4 Costes de 
funcionamiento y 
animación 

1.503.872,70  938.517,26  524.205,44  0,00  1.503.872,70 

Total  6.015.490,85  3.910.069,08  2.105.421,80  3.232.597,47  9.248.088,34 

 
El grupo de acción  local podrá seleccionar  los proyectos de promotores públicos y/o privados 
mediante convocatoria anual, pudiendo comprometer fondos de dos los ejercicios siguientes.  
 
En la convocatoria se podrá comprometer la totalidad del presupuesto disponible para los dos 
ejercicios siguientes. En caso de que no se presentasen solicitudes suficientes podrá realizarse 
una segunda convocatoria con los fondos no comprometidos. 
 
Dichas convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial de Navarra, estableciendo un plazo 
de presentación de solicitudes de, al menos, un mes. 
 
El grupo de acción  local podrá ejecutar un máximo de cinco proyectos propios a  lo  largo de 
todo el periodo, sin que pueda superarse el 10% del importe asignado a la submedida M19.2.  
 
Para ello podrá elegir entre: 
 

1. Reservar  el  importe  correspondiente,  publicándolo  en  la  convocatoria,  previa 
aprobación del proyecto por la autoridad de gestión.  

 
2. Realizar  la correspondiente solicitud de ayuda a  la autoridad de gestión, una vez 

cerrada la convocatoria y verificada la disponibilidad de fondos. 
 
La convocatoria contendrá como mínimo: 

‐ Las bases/normas reguladoras elaboradas por el grupo de acción local y aprobadas en 
su órgano de decisión. 

‐ El ámbito de actuación 
‐ Plazo de solicitud de las ayudas 
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‐ Dotación  financiera  para  los  ejercicios  que  se  comprometen  en  el  caso  de  que  el 
grupo de acción  local se haya reservado una determinada cantidad para un proyecto propio, 
deberá constar el título del proyecto y la cantidad reservada  
 
Previo a  la convocatoria el grupo de acción  local propondrá ante  la autoridad de gestión un 
Manual de Procedimiento ajustado a  las bases reguladoras de su convocatoria y al convenio 
firmado  entre  la  Administración  y  Cederna  Garalur.  Será  aprobado  por  Resolución  de  la 
Dirección del Servicio de Organismo Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación 
y del Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural y del Comité de Seguimiento del PDR. 
 
Anticipos: 
 

3.1  Conforme  a  los  artículos  42  y  45.4  del  Reglamento  nº(UE)  nº  1305/2013,  los 
proyectos llevados a cabo por los propios grupos podrán recibir un anticipo cuyo importe no 
superará el 50% de la ayuda pública aprobada.  

 
3.2  Su  pago  estará  supeditado  a  la  constitución  de  una  garantía  bancaria  o 

equivalente  que  corresponda  al  100%  del  importe  anticipado.  Se  liberará  cuando  el 
organismo pagador compruebe que los gastos reales correspondientes a la ayuda superen el 
anticipo.  

 
3.3  El  total  del  anticipo  aplicando  todas  las  submedidas no  superará  el  50% de  la 

ayuda pública total destinada a la submedida 19.4 Costes de funcionamiento y animación de 
los grupos de acción local. 

 
 

6.2.5. Entidades y personas beneficiarias 

Podrán ser beneficiarias de esta submedida: 
 
I  Personas  físicas. Para proyectos de  venta directa,  también  lo podrán  ser  los 

agricultores  profesionales  definidos  en  el  artículo  2  de  la  Ley  19/1995,  de  4  de  julio,  de 
modernización de las explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales. 

 
II  Sociedades mercantiles, Para proyectos de  venta directa,  también  lo podrán 

ser  las  sociedades mercantiles  en  las  que  la mitad  de  las  personas  físicas  asociadas  sean 
agricultores  profesionales  definidos  en  el  artículo  2  de  la  Ley  19/1995,  de  4  de  julio,  de 
modernización de las explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales. 
 

III  Entidades  públicas  de  carácter  local  (concejiles,  municipales  o 
supramunicipales). 
 

IV  Otras  entidades  con  personalidad  jurídica  reconocida:  fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, etc. 

 
No obstante,  las entidades  locales que no cuenten con acuerdo de adhesión para el periodo 
2014‐2020  (así  como  los  concejos  pertenecientes  a  dichas  entidades  locales)  no  podrán 
presentar proyectos a la convocatoria.  
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6.2.6. Actuaciones financiables 

Los  proyectos  admisibles  se  calificarán,  por  parte  de  los  grupos  de  acción  local  según  su 
naturaleza en: 
 

1. Proyectos  productivos:  cuyo  objetivo  es  la  producción  de  bienes  o  servicios 
privados  que  sean  generadores  de  ingresos  o  aumenten  el  valor  de  las 
propiedades  de  titularidad  privada.  Deben  crear  y/o  mantener  empleo  y  las 
entidades promotoras son empresas (personas físicas o jurídicas).  

 
2. Proyectos no productivos:  los que consisten en gastos e  inversiones en bienes o 

servicios públicos o que no pueden  ser objeto de venta, así  como  los proyectos 
prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.   

 
Los  proyectos  promovidos  por  fundaciones,  asociaciones  y  entidades  sin  ánimo  de  lucro 
podrán clasificarse como productivos o no productivos en función de que los propios objetivos 
del  proyecto  evidencien  directa  o  indirectamente  la  obtención  de  un  beneficio  o 
aprovechamiento propio o un incremento del valor de su patrimonio.  
 
Los  proyectos  admisibles  se  calificarán,  por  parte  de  los  grupos  de  acción  local  según  su 
inclusión  inicial en  la estrategia en  (serán aprobados por concurrencia competitiva por parte 
del órgano de decisión del grupo): 

 
1. Programados. Definidos y determinados en la propia estrategia.  
2. No programados. No definidos ni determinados en la estrategia. 

 
La estrategia se dirigirá a la dinamización económica y creación de ocupación, con la atención 
prioritaria  a  proyectos  privados.  Las  actuaciones  financiables  están  detalladas  en  los  ejes  y 
líneas de acción de esta estrategia.  
 

6.2.7. Requisitos para acceder a las ayudas 

Para poder acogerse a las ayudas contempladas por la submedida 19.2 de Implementación de 
operaciones  conforme  a  la  estrategia  de  desarrollo  local  participativo,  las  entidades 
beneficiarias deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Que el objetivo del proyecto contribuye a alguno de los encuadrados en el marco 
de la EDLP de Cederna Garalur 

 
2. Localización de  la actividad en  los municipios  integrados en  la EDLP de Cederna 

Garalur. 
 

3. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
 

4. No estar  incursa en alguna de  las prohibiciones para ser beneficiaria establecidas 
en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones. 

 
5. Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con competencias del 

Gobierno de Navarra, presentar el correspondiente  informe  favorable, con el  fin 
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de  respetar  las  políticas  de  actuación  del  Gobierno  de  Navarra  en  los  ámbitos 
afectados por el proyecto (medio ambiente, turismo, cultura, industria, comercio, 
...). 

 
6. Presentar una memoria de ejecución, con el siguiente contenido mínimo: 

 
a. Descripción de la entidad (persona física o jurídica) promotora 
b. Características  del  proyecto:  detalle  de  la  situación  inicial  y 

justificación de las actividades propuestas 
c. Establecimiento claro de  los hitos y objetivos, encuadrados en el 

marco de la EDLP del territorio en cuestión 
d. Plan  de  implementación.  Incluyendo  calendario  detallado 

desglosando las fases que supone la realización de cada actividad 
e. Presupuesto de  la  inversión/gasto previsto detallado desglosando 

los importes correspondientes a la base imponible y el IVA. 
f. Detalle  de  la  normativa  legal  de  aplicación  y  justificación  de  su 

cumplimiento. 
g. Un  proyecto  técnico,  cuando  proceda.  Las  obras  estarán 

justificadas por un proyecto técnico cuando el presupuesto supere 
los 60.000€.  
 

7. No  haber  iniciado  las  inversiones/gastos  para  las  que  se  solicita  la  ayuda  con 
anterioridad  a  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  y  que  además,  una  vez 
presentada  ésta,  se  levante  la  correspondiente  acta  de  no  inicio  de  las 
inversiones/gastos.  A  excepción  de  los  honorarios  destinados  a  redacción  de 
proyecto y/o  las  licencias para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean 
posteriores a la fecha de aprobación del programa.  

 
8. El presupuesto mínimo para que el proyecto sea subvencionable se establecerá en 

cada convocatoria, según líneas de actuación y tipos de proyectos. 
 

9. Cuando la actividad objeto de subvención forme parte de un proyecto integral de 
mayores  dimensiones,  se  entenderá  como  subvencionable  si,  considerado  de 
forma independiente y aislada, tiene entidad propia y carácter finalista. 

 
10. En el caso de proyectos productivos: 

 
a. Presentar  un  plan  empresarial  que  acredite  que  la  viabilidad 

técnica,  comercial,  económica  y  financiera  de  las  inversiones  y 
gastos.  La  entidad  solicitante  deberá  disponer  de  capacidad  de 
financiación  suficiente para  asumir  los  compromisos económicos 
del  proyecto,  bien mediante  recursos  propios  o  bien mediante 
financiación  externa  compatible  con  estas  ayudas.  En  el  plan 
empresarial se deberá indicar y explicar cuántos puesto de trabajo 
crear y/o mantener gracias a la contribución de la ayuda. 

 
b. Ser PYME o microPYME conforme la Recomendación 2003/361/CE 

de  la  Comisión,  de  6  de mayo  de  2003,  sobre  la  definición  de 
micro,  pequeñas  y  medianas  empresas.  Para  las  cooperativas, 
sociedades  agrarias  de  transformación,  sociedades  anónimas 
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laborales o cualquier otra entidad jurídica de trabajo asociado que 
se dediquen a  la producción, comercialización y/o transformación 
de  productos  deberán  tener  menos  de  750  empleados  y  un 
volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. 

 
c. Presentar  una  declaración  sobre  las  subvenciones  percibidas  en 

los  tres  últimos  años  fiscales  en  el  momento  de  presentar  la 
solicitud  de  ayuda  y/o  de  pago,  con  objeto  de  comprobar  el 
cumplimiento del régimen de minimis. 

 

6.2.8. Obligaciones de las entidades beneficiarias 

Las entidades beneficiarias se comprometen a: 

1. Mantener  los  requisitos  y  condiciones  establecidas  en  la  concesión  de  la  ayuda 
durante  un  plazo  de  cinco  años  desde  la  fecha  de  resolución  de  concesión. 
Mantener los criterios de admisibilidad y los criterios de selección establecidos en 
estas normas reguladoras. 

  
2. Desarrollar  la  operación  en  el  territorio  cubierto  por  la  estrategia  de  desarrollo 

local de Cederna Garalur. 
 

3. Realizar  el  plan  de  inversiones  en  el  período  establecido,  sin  perjuicio  de  las 
prórrogas  que  puedan  concederse  por  causas  justificadas  y  ajustándose  a  lo 
aprobado. 

 
4. Inscribirse  en  los  registros  reconocidos  oficialmente  que  se  establezcan  como 

obligatorias por la Administración para poder acceder a estas ayudas. 
 
5. Cumplimiento de  la normativa europea, nacional,  regional  y  local que  le  sea de 

aplicación 
 

6. Justificar  los gastos y pagos relacionados con el proyecto para  la recepción de  los 
fondos  comunitarios,  conservándose  los  documentos  pertinentes,  incluidos  los 
electrónicos. 

 
7. Ejecutar  el  proyecto  de  acuerdo  a  con  las  normas  comunitarias  y  nacionales 

aplicables,  en particular  sobre  subvencionalidad de  los  gastos,  ayudas  estatales, 
contratación  pública,  publicidad,  protección  al  medio  ambiente  e  igualdad  de 
oportunidades. 

 
8. Someterse a  los controles y verificaciones necesarios para comprobar  la correcta 

concesión  de  la  ayuda  y  el  posterior mantenimiento  de  los  compromisos.  Estas 
actuaciones  podrán  llevarse  a  cabo  por  la  Comisión  Europea,  la  autoridad  de 
gestión del programa,  la  intervención general de  la Administración del estado, el 
Tribunal de cuentas así como  la Cámara de Comptos y  los órganos  fiscalizadores 
del Gobierno de Navarra además del control e intervención del organismo pagador 
de las ayudas FEAGA‐FEADER en la Comunidad Foral de Navarra. 
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9. Comunicar  la  solicitud u obtención de otras  subvenciones públicas por  la misma 
finalidad. 

 
10. Registrar  en  la  contabilidad  o  libro‐registro,  los  asientos  contables  para  las 

inversiones/gastos así como el cobro de la subvención percibida. En el supuesto en 
que  la  entidad beneficiaria  esté obligada  a  llevar  contabilidad,  según  normativa 
vigente, deben activarse en el inmovilizado de la empresa en cuentas ESPECÍFICAS 
E IDENTIFICATIVAS del proyecto y con referencia al Feader 2014‐2020.  

 
11. Informar al público sobre el propósito de  la operación y sobre  la ayuda prestada 

por el FEADER según Reglamento (UE) 808/2015 
 

12. Facilitar al órgano gestor  los datos necesarios para  la elaboración de  indicadores 
de seguimiento y evaluación, durante el período de vigencia del proyecto. 

 
13. Cumplimiento  de  la  norma  relativa  a  las  obligaciones  de  transparencia  de  los 

beneficiarios de subvenciones con cargo al os presupuestos generales de Navarra. 
 

14. Cualquier otro que determine la autoridad de gestión del programa. 
 

6.2.9. Inversiones y gastos subvencionables 

 
Los tipos de inversión auxiliables por la Estrategia de Desarrollo Local en expedientes NO GAL 
son las siguientes: 

2. La  adquisición  de  inmuebles  en  concordancia  con  la  orientación  del  proyecto,  sin 
superar el 25% de la inversión subvencionable 
 

3. La  construcción  de  bienes  inmuebles  o  su  mejora,  entendiéndose  como  tal  las 
inversiones que permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a 
simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

 
4. La dotación de bienes de equipo: la compra o arrendamiento con opción de compra de 

nueva maquinaria y equipos,  incluidos  los  soportes y aplicaciones  informáticos y  las 
instalaciones para  la maquinaria, equipos, el utillaje, así como  la adecuación para el 
transporte o distribución. 

  
5. Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los apartados anteriores 

1) y 2) tales como: 
 

a. Honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores por redacciones de proyecto, 
direcciones  de  obra,  análisis,  ensayos,  ingeniería  de  montaje  y  operación, 
actividades  de  formación  y/o  información,  informes,  planes  y  estudios  de 
viabilidad,  de  mercado,  de  asesoría  jurídica  o  financiera,  de  peritación, 
medioambientales,  etc.  Honorarios  relativos  al  asesoramiento  sobre  la 
sostenibilidad  económica  y  medioambiental,  incluidos  los  estudios  de 
viabilidad.  
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b. Las  inversiones  intangibles, tales como adquisición o desarrollo de programas 
informáticos  y adquisición  la adquisición de patentes,  licencias, derechos de 
autor y marcas registradas, gastos notariales y registrales, etc.  

  
c. Limitado al 12% del importe total auxiliable del proyecto. 

 
6. El IVA no recuperable por las entidades beneficiarias. 
 
7. En el caso de actividades formativas, información, promoción y difusión: 

 
a. Los materiales y alquiler de equipos necesarios. 
b. Los viajes y dietas. 
c. La contratación de personal docente y expertos.  
d. Cualquier  otro  que  pueda  estimarse  prioritario  por  el  organismo  gestor, 

siempre que ésta  se derive de un proyecto  relacionado  con  los objetivos de 
esta operación. 

 
8. En el  caso de  los proyectos propios de Cederna Garalur, el  gasto  total del personal 

asignado al proyecto está limitado al 20% del importe total auxiliable.  
  
9. Para  los  costes  de  personal  propio  de  Cederna  Garalur  quedarán  limitadas  a  los 

proyectos propios y a las tarifas del personal del Gobierno de Navarra: 
 

a) Nóminas y seguridad social, con las siguientes limitaciones: 
 

‐ Salario bruto anual elegible según categoría profesional del personal 
del Gobierno de Navarra (retribuciones salariales, complementos, etc.), 
de forma proporcional según la jornada laboral. Tabla siguiente: 
 

Categoría dentro del grupo  Equivalencia Ley 
Presupuestos del GN 

Gerencia  Director de Servicio 
Técnico/a  Funcionario Nivel A 

Administrativo/a  Funcionario Nivel C 
 
‐  Se  excluyen  prestaciones  sociales  e  indemnizaciones,  excepto  las 
obligatorias por  imperativo  legal debido a  la extinción normal de  los 
contratos. 
 
‐ No serán elegibles las retribuciones en especie. 

  
b) Gastos de viaje, limitados según tarifas vigentes de Gobierno de Navarra. 

 
No se consideran subvencionables los costes derivados de: 
 

1. Compra  de  terrenos  e  inmuebles,  así  como  obras  de  urbanización,  y  gastos 
relacionados con su adquisición.  
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2. Las  inversiones  de  simple  sustitución,  salvo  si  la  nueva  adquisición  corresponde  a 
equipos  o maquinaria  distintos  a  los  anteriores,  por  la  tecnología  utilizada,  por  su 
rendimiento o por una antigüedad superior a 10 años. 

 
3. La maquinaria y equipamiento de segunda mano. 

 
4. El  funcionamiento  normal  de  una  empresa,  intereses  y  su  refinanciación,  seguros  y 

otros gastos generales. 
 

5. El arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y equipos. 
 

6. Los impuestos recuperables por la entidad beneficiaria y los intereses deudores. 
 

7. Las  inversiones  que  hayan  comenzado  antes  de  la  presentación  de  la  solicitud  de 
ayuda,  con  excepción  los  costes  generales,  licencias  y  asistencias  técnicas  para  el 
desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean posteriores a  la fecha de aprobación 
del programa. 

 
8. El material  fungible,  en  lo  que  respecta  a  equipamiento  y  utillaje  destinado  a  los 

alojamientos  rurales  y  hostelería  será  auxiliable  aquel  necesario  para  el  normal 
funcionamiento del establecimiento, no siendo auxiliable el material de recambio. 

 
9. Las remuneraciones por redacción y ejecución de proyectos por parte de los servicios 

técnicos municipales. 
 

10. Los trabajos en el inmovilizado realizados por personal de la entidad beneficiaria. 
 

11. Los vehículos exceptuando aquellos que contengan una adaptación necesaria para  la 
consecución del objetivo del proyecto  y que por  sus  características  sólo puedan  ser 
utilizados para tal fin.  

 
12. Las que no respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. 

 
13. Los  gastos  destinados  a  sufragar  la  trasmisión  de  bienes  entre  cónyuges  y  entre 

familiares de primer y segundo grado, cualquiera que sea el procedimiento o forma de 
trasmisión excepto si hay contrato de compraventa formalizado ante notario y a precio 
de mercado (tasado de manera independiente). 

  
14. Los intereses deudores. 

 

6.2.10. Sistema de cálculo y tipo de ayuda 

Las  ayudas  revestirán  forma  de  subvención  directa  de  capital,  como  un  porcentaje  de  la 
inversión subvencionable prevista en el proyecto presentado, quedando supeditadas en la fase 
de pago al porcentaje de  las  inversiones/gastos  correctamente ejecutados  y pagados por  la 
persona, empresa o entidad beneficiaria. 
 
El importe de las ayudas será el resultado de aplicar, a los proyectos que han cumplido con los 
requisitos previos para acceder al régimen de ayuda, los criterios de priorización expuestos en 
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el  capítulo  6,  hasta  agotar  el  crédito  presupuestario  disponible  para  cada  ejercicio  en  la 
convocatoria. 
 
La intensidad de ayuda o porcentaje que obtenga el proyecto será el siguiente: 
 
    ‐ Para proyectos productivos, hasta el 40% del importe subvencionable.  
 
  ‐ Para proyectos no productivos, el 80% del importe subvencionable 
 
El importe máximo de ayuda que podrá recibir un proyecto, público o privado: 

‐ Privados: 200.000 €  
‐ Públicos: 250.000 €  

 
En el caso de que no haya consignación presupuestaria para los proyectos seleccionados, éstos 
tendrán derecho a  la cantidad pendiente de asignación hasta el  límite del presupuesto en el 
caso de que se produjese la renuncia de alguna de las entidades beneficiarias o se certificaran 
proyectos  por  un  importe  inferior.  Se  procederá  a  completar  dicha  ayuda,  por  orden  de 
puntuación, hasta la que le hubiese correspondido con consignación presupuestaria suficiente.  
 
La  cuantía  final  de  las  ayudas  quedará  condicionada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y 
suficiente en los cuadros financieros recogidos en el convenio de colaboración firmado entre la 
autoridad de gestión y el grupo de acción local. 
 
La participación del FEADER en el coste público subvencionable no superará, en ningún caso, el 
65%. El 35% restante corre a cargo del Gobierno de Navarra. 
 
Las  ayudas  enfoque  LEADER  son  incompatibles  con  cualquier  otra  ayuda  cofinanciadas  con 
cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER, etc…) 
 
Estas ayudas tendrán  la consideración de ayudas de  ‘mínimis’. El  importe de esas ayudas, en 
ningún  caso,  aisladamente  o  en  concurrencia  con  otras  subvenciones  públicas  compatibles, 
podrá superar el importe de la ayuda pública máxima autorizada por la legislación comunitaria, 
ni el coste del proyecto o la actividad a realizar. 
 

6.2.11. Procedimiento de concesión y criterios de selección 

1. Las ayudas de las estrategias de desarrollo local serán concedidas por el Órgano de Decisión 
de Cederna Garalur. 
  
2.  Con  objeto  de  ajustar  las  concesiones  a  los  recursos  presupuestarios  disponibles,  se 
aplicarán  los  principios  de  objetividad,  imparcialidad,  eficacia,  eficiencia,  transparencia, 
publicidad y libre concurrencia. 
 
3.  El  procedimiento  de  concesión  será  el  de  concurrencia  competitiva,  de  modo  que  se 
realizará una comparación de los proyectos presentados una vez finalizado el plazo de solicitud 
de ayuda, a  fin de establecer una prelación entre  los mismos, de acuerdo a  los  criterios de 
selección. 
 
4. Los proyectos productivos tendrán prioridad sobre los no productivos. 
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5. La prelación de las solicitudes resultará de la suma de puntos otorgados según los criterios 
de selección ya descritos. 
 
6. La puntuación mínima para acceder a la ayuda será de 20 puntos. 
 
7. En caso de empate prevalecerá el proyecto con mayor importe subvencionable. De persistir 
el  empate prevalecerá  el proyecto  con mayor puntuación  en  el  impacto  socio‐económico  y 
medio‐ambiental. 
 

6.2.12. Solicitud de ayuda y documentación 

1. El plazo de presentación de solicitudes será como mínimo de un mes desde el día siguiente a 
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
2.  Las  entidades  beneficiarias  se  pondrán  en  contacto  con  los  Agentes  de  Desarrollo  de 
Cederna  Garalur  para  realizar  y  dirigir  la  solicitud  de  ayuda,  empleando  el  formulario 
normalizado  que  estará  disponible  en  su  página web,  debidamente  firmada  por  la  entidad 
solicitante, o su representante legal. 
 
3. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos, el formulario de solicitud deberá ir 
acompañado de la documentación que se detalla en el Manual de Procedimiento. 
 

6.2.13. Verificación y validación de las solicitudes de ayuda 

Recibidas  las  solicitudes  el  equipo  técnico  del  grupo  comprobará  que  están  completas  en 
cuanto a  la documentación requerida. Si se observa alguna deficiencia,  la gerencia del grupo 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo de 30 días, indicando que si no 
lo  hiciere  se  le  tendrá  por  desistido  en  su  solicitud  y  se  dictará,  por  parte  del  órgano  de 
decisión del grupo, resolución de archivo del expediente, que le será notificada. 

 
Una vez completa  la documentación,  se  realizarán  los controles pertinentes, administrativos 
y/o  de  campo,  para  verificar  que  se  cumplen  los  requisitos  exigidos.  En  especial,  se 
comprobará: 
 

- La admisibilidad de la operación para la que se solicita la ayuda 
- La admisibilidad de la entidad beneficiaria 
- Los requisitos para acceder a las ayudas 
- Cumplimiento de los criterios de selección 
- Admisibilidad de los costes de la operación  
- La moderación de los costes propuestos 
- La  conformidad  de  la  operación  con  las  disposiciones  nacionales  y  las 

comunitarias,  especialmente  y  cuando  proceda,  sobre  contratación  pública, 
ayudas estatales y demás normas obligatorias. 

 
El  equipo  técnico  del  grupo  redactará  el  Dictamen  de  Elegibilidad,  Informe  de 
subvencionabilidad y el informe de viabilidad  cada expediente de solicitud de ayuda en el que 
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como mínimo se deberá determinar la intensidad de ayuda que le corresponde conforme a la 
EDLP, y la puntuación conforme a los criterios de selección establecidos. 
 
La  persona  responsable‐administrativa‐financiera  (en  adelante,  RAF)  emitirá  dictamen 
favorable  del  informe  de  subvencionalidad  para  continuar  con  el  procedimiento  de 
adjudicación de  la ayuda.   Supervisará el  trabajo  realizado por el equipo  técnico verificando 
como mínimo los siguientes aspectos: 
 

‐ Adecuación del informe de subvencionalidad a los criterios de selección e intensidad 
de ayuda. 
‐ La existencia de crédito presupuestario para atender las solicitudes. 

 
Cederna Garalur presentará a la Autoridad de Gestión el resultado de todo este trabajo. 
 
Los controles sobre los proyectos propios de los grupos de acción local serán efectuados por la 
autoridad de gestión. 
 

6.2.14. Moderación de costes 

El artículo 48 del Reglamento de ejecución 809/2014 de la Comisión y el artículo 28 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones exigen la comprobación de la moderación 
de los costes propuestos y determinan la metodología de su evaluación. A estos efectos y para 
garantizar  la  aplicación  del  principio  de  moderación  de  costes  en  el  plan  de  inversiones, 
Cederna  Garalur  utilizará  los  siguientes  sistemas,  para  inversiones  y  gastos  que  no  estén 
limitados en el apartado de Inversiones y Gastos Subvencionables (personal), la elección sobre 
tres presupuestos o facturas proforma que  la entidad solicitante deberá presentar cuando se 
superen las siguientes cuantías: 

 
  ‐  30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o 
 

‐ 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo, o 
 
‐ 12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o 

asistencia.  
 
No obstante, no será necesario presentar las tres ofertas cuando se justifique que por 

las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente 
número  de  entidades  que  lo  suministren  o  presten.  Esta  excepción  deberá  estar 
suficientemente justificada en el plan de inversiones que acompañe a la solicitud.  
 
Los controles de verificación de aplicación de la moderación de costes se realizarán antes de la 
concesión,  sobre  la  solicitud  de  ayuda,  y  antes  del  pago  final,  sobre  la  solicitud  de  pago 
presentada por la entidad beneficiaria. Igualmente, se procederá a la verificación en el caso de 
modificaciones solicitadas por la entidad beneficiaria.  

 
A  los efectos de una aplicación correcta de  la moderación de  costes,  la entidad beneficiaria 
deberá  incorporar  a  su  plan  de  inversiones  y/o  solicitud  de  pago  final  la  documentación 
correspondiente  (facturas pro‐forma, presupuestos, etc.) con toda  la  información  legalmente 
exigible,  con  información  fidedigna  de  los  datos  identificativos  del  obligado  a  expedir  el 
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documento  y  explicación  detallada  en  cuanto  a  características  técnicas  y  capacidades  de 
trabajo, dimensiones, etc. del bien a entregar.  

 
Si  la documentación presentada por  la entidad beneficiaria  a estos efectos no  se  considera 
suficiente, los bienes sobre los que no sea posible la aplicación de la moderación de costes con 
la suficiente garantía, no se considerarán subvencionables. 
 
La  moderación  de  costes  sobre  los  proyectos  propios  de  los  grupos  de  acción  local  será 
efectuada por la autoridad de gestión. 
 

6.2.15. Resolución de concesión de ayudas 

Finalizada  la validación y evaluación de  las solicitudes, y establecido el orden de prioridad se 
establecerá el orden de prioridad de  las  solicitudes  se  se  formulará por el equipo  técnico y 
gerencia  la  propuesta  de  resolución  de  concesión,  elevándola  al  Órgano  de  Decisión 
delCederna Garalur. Esta propuesta contendrá como mínimo los listados de orden de entrada 
de las solicitudes así como el listado de propuesta de resolución, por orden de puntuación en 
la baremación.  
 
La  concesión de  las ayudas  se articulará en un único pago,  con  cargo al presupuesto de  los 
ejercicios que  se  indiquen en  la  convocatoria que  cómo máximo  serán  los dos  siguientes al 
ejercicio de convocatoria. 
 
El Órgano de Decisión del grupo de acción local resolverá la concesión de las subvenciones en 
el  plazo máximo  de  seis meses  desde  que  finalice  el  plazo  para  presentar  las  solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución de concesión, se entenderán 
desestimadas las solicitudes. Dicho órgano de decisión deberá dejar constancia por escrito en 
forma  de  acta  las  decisiones  adoptadas  en  el mismo,  siempre  en  base  a  las  disposiciones 
relativas  a  evitar  conflictos  de  intereses  del  personal  que  asista  a  los  órganos  de  decisión, 
sobre  sus  propias  resoluciones;  basadas  en  el  artículo  28  de  la  Ley  30/1992,  de  régimen 
jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento  administrativo  común  y  al 
artículo 34.3 b) del Reglamento (UE) 1303/2013.  
 
La resolución contendrá, al menos, la relación de entidades solicitantes a los que se concede la 
ayuda  y hará  constar,  entre otros  aspectos,  el  ejercicio presupuestario  con  cargo  al que  se 
establece el compromiso. En su caso, de manera expresa, también contendrá la desestimación 
del resto de las solicitudes. 
 
Una vez aprobada  la resolución de concesión por el Órgano de Decisión del grupo de acción 
local,  la Autoridad de Gestión publicará una  resolución con el  listado de  todas  las entidades 
beneficiarias y realizará el traslado correspondiente de las mismas. 
 
Una vez concedida  la ayuda mediante resolución del órgano de decisión del grupo de acción 
local, se formalizará un contrato donde se recojan  los plazos de ejecución,  las obligaciones y 
derechos  de  la  entidad  beneficiaria  y  del  grupo,  notificándose  a  la  entidad  beneficiaria 
mediante los cauces procedimentales establecidos.  
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6.2.16. Modificación de la solicitud posterior a la resolución de 
concesión 

Cuando  por  causas  justificadas  sean  necesarias  modificaciones  significativas  del  plan  o 
proyecto de  inversiones una vez notificada  la resolución de concesión, podrá ser presentado 
un  plan  complementario  o  alternativo.  Éste  deberá  ser  aprobado  siguiendo  el  mismo 
procedimiento y criterios técnico‐económicos que el plan inicial, procediéndose, en su caso, al 
reajuste de la ayuda.  
 
La modificación  en  ningún  caso  implicará  aumento  de  la  ayuda  inicialmente  concedida,  ni 
cambios en la puntuación obtenida al aplicar el baremo de priorización, que menoscabe otras 
concesiones de ayuda o altere el orden de prelación obtenido. 
 
Se entiende por modificación significativa del plan de inversión aquélla que: 
 

a) Implique un cambio en  la orientación productiva, en  razón del  tipo de actividad, del 
sector o del sistema de gestión. 

 
b) Implique  un  cambio  en  la  catalogación  de  la  empresa  en  razón  de  su  tamaño  o 

tipología. 
 

c) Aumente, suprima o modifique elementos de obra civil, maquinaria y equipamiento en 
más de un 40% del valor inicialmente previsto. 

 
d) Implique un cambio en la localización de las inversiones. 

 

6.2.17. Solicitud de pago de las ayudas 

La entidad o persona beneficiaria deberá comunicar la finalización de las inversiones/gastos y 
solicitará el correspondiente pago de la ayuda mediante el formulario establecido al efecto.  En 
este documento se las inversiones proyectadas y las realizadas.  
 
Siempre que el proyecto no  se modifique de  forma  sustancial  y mantenga el objetivo  final, 
para el pago de la ayuda podrá aceptarse, conforme los conceptos indicados en la solicitud de 
ayuda, sustituciones del presupuesto aprobado en la concesión: 
 
  a) De hasta un 10% entre valores correspondientes a  los tipos de  inversión y tipos de 
gasto, así como entre inversiones y gastos. 
 
  b) De hasta un 35% entre valores  incluidos dentro del mismo tipo de  inversión o tipo 
de gasto. 
 
Se considerarán efectivamente pagadas  las  inversiones/gastos, a efectos de su consideración 
como gastos auxiliables, cuando se justifique la ejecución de las mismas y la materialización de 
los pagos efectuados por los conceptos objeto de ayuda con las correspondientes facturas y/o 
documentos de valor probatorio equivalente, y  justificantes de haber sido pagados todos  los 
gastos e inversiones subvencionables. 
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Con el fin de que Cederna Garalur pueda determinar con certeza  la relación directa entre  las 
facturas y los justificantes de pago correspondientes, la entidad beneficiaria asignará a dichos 
documentos una numeración, en orden correlativo, que se anotará en  los mismos. Con este 
mismo número se identificará el justificante de pago correspondiente  
 
Para la realización de los controles administrativos previos al pago, el equipo técnico del grupo 
de acción  local dispondrán de una  lista de  las verificaciones documental que deben efectuar, 
quedando  constancia  en  el  expediente,  en  papel  o  soporte  electrónico.  Se  comprobará,  en 
especial: 
 

b) La  operación  realizada  en  comparación  con  la  operación  por  la  que  se  concedió  la 
ayuda 

c) La autenticidad de  los gastos declarados así como su  realización y  justificación en el 
plazo establecido. Cumplimiento de la moderación de costes 

d) Correspondencia de la totalidad de las facturas originales con los justificantes de pago 
presentados  con  la  solicitud.  Seguidamente  sellará  las  facturas  originales  y  los 
justificantes de pago 

e) Correspondencia entre  la documentación aportada y  la que  le corresponda presentar 
para cumplir con la normativa específica del proyecto concreto. 

f) La  financiación por parte de otras  fuentes  (privadas o públicas). En  caso de que  las 
ayudas  sean  compatibles  se  comprobará que  la  cantidad  total no  supera  los  límites 
máximos permitidos 

 
Posteriormente se procederá a  la verificación material del expediente. Para ello se elaborará 
una  lista  de  verificación  del  suministro  de  los  productos  y  servicios  subvencionados.  Esta 
comprobación de  las  inversiones  incluirá una visita, por parte el equipo técnico del grupo de 
acción local, al lugar de la operación objeto de la ayuda o emplazamiento de la inversión, cuya 
constancia deberá figurar en el expediente mediante acta o informe de comprobación.  
 
El grupo de acción local, tras los controles pertinentes de la solicitud de pago, solicitará el pago 
de la ayuda a la autoridad de gestión antes del 30 de septiembre del ejercicio para el que se ha 
efectuado el compromiso. Si  la entidad beneficiaria no puede ejecutar  lo previsto en el plazo 
establecido deberá solicitar una prórroga, debidamente justificada, antes del 30 de septiembre 
del ejercicio presupuestario. 
  
En el caso de que una entidad beneficiaria de la ayuda decida no solicitar el pago, el grupo de 
acción local, una vez aprobado por el Órgano de Decisión, deberá presentar la renuncia ante la 
Autoridad de Gestión, antes del 30 de septiembre del ejercicio presupuestario. 
 
Los controles previos al pago sobre  los proyectos propios de  los grupos de acción  local serán 
efectuados directamente por la autoridad de gestión. 
 

6.2.18. Controles sobre el terreno previos al pago 

La  autoridad de  gestión  realizará  los  controles  sobre  el  terreno previstos  en  el Reglamento 
(UE) nº 809/2014 y en  los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el 
FEGA,  a  fin de  comprobar que  las  certificaciones de  las  inversiones/gastos ejecutadas en el 
proyecto  y  las  comprobaciones  realizadas  sobre  el  expediente  son  correctas.  Los planes de 
control serán redactados por  la autoridad de gestión y aprobados mediante  resolución de  la 
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Directora del Servicio del Organismo Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación 
y del Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural. 
 

6.2.19. Resolución de pago 

La  resolución  correspondiente  al  pago  la  formulará  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local. 
 
Para el pago será preceptiva la realización de los controles previstos por parte de la autoridad 
de  gestión, que  realizará  un  control  administrativo de  todas  las  solicitudes  que  verifique  la 
certificación de los gastos presentados ajustándose a los criterios de concesión establecidos, y 
los controles sobre el terreno previstos en la base anterior. 
 
A  la vista del resultado de  los controles,  la autoridad de gestión establecerá el  importe de  la 
ayuda  y  formulará  la  propuesta  de  resolución  de  pago,  elevándola  al  Director  General  de 
Desarrollo  Rural,  Agricultura  y  Ganadería.  Acompañará  a  este  documento  un  informe 
acreditando el cumplimiento de los fines para los que fue concedida la subvención así como de 
las condiciones para el cobro de la ayuda. 
 
La resolución contendrá, al menos, la relación de solicitantes a los que se paga la ayuda y hará 
constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes de pago.  
 
El  Director  General  de  Desarrollo  Rural,  Agricultura  y  Ganadería  dictará  resolución  e 
transferencia  a  Cederna Garalur.   Una  vez  recibida  la  resolución  de  pago,  Cederna Garalur 
enviará la comunicación de ayuda definitiva a las distintas entidades y personas beneficiarias, 
procediéndose al pago conforme a lo establecido en la resolución. 
 

6.2.20. Controles a posteriori 

La autoridad de gestión realizará los controles a posteriori previstos en el Reglamento (UE) nº 
809/2014 y en  los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el FEGA, a 
fin de comprobar que  las  inversiones/gastos subvencionadas con el fin de comprobar que  las 
operaciones relativas a  las  inversiones/gastos subvencionables no han sufrido modificaciones 
importantes durante los 5 años posteriores a la fecha de concesión de dicha ayuda a la entidad 
beneficiaria. Los planes de control serán redactados por  la autoridad de gestión y aprobados 
mediante resolución de la Directora del Servicio del Organismo Pagador previo visto bueno de 
la Sección de Coordinación y del Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural. 
 

6.2.21. Incompatibilidades y doble financiación 

Las  entidades beneficiarias de  estas  ayudas no podrán optar  a otras  ayudas para  el mismo 
objeto y finalidad, salvo que así se prevea en la normativa comunitaria, nacional y foral y en el 
PDR 2014‐2020 de la Comunidad Foral de Navarra. Las ayudas LEADER son incompatibles con 
cualquier otra ayuda cofinanciadas con cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER). 
 
En ningún caso, el importe de las subvenciones podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia,  supere  el  coste  de  la  actividad  subvencionada  ni  las  intensidades  brutas 
establecidas. 
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6.2.22. Incumplimientos y causas de fuerza mayor 

El  incumplimiento  de  los  compromisos  recogidos  javascript:l(29432,%22ar.5%22);dará  lugar  al 
reintegro  total  o  parcial  de  las  ayudas.  Para  graduar  este  incumplimiento  y  determinar  el 
importe a reintegrar o descontar, se aplicarán los siguientes criterios: 
 

a) Abandono de la actividad: 100%. 
 
b) Quiebra: 100%. 
 
c)  Traslado  de  las  instalaciones  o  domicilio  social  fuera  del  ámbito  de  actuación  de 
Cederna Garalur: 100%. 
 
g) Si  ejecutado  el  plan  de  inversiones  el montante  de  la  inversión  subvencionable 
ejecutada resultara en menos del 65% de la inversión aprobada, el pago se ajustaría en 
la cuantía correspondiente a  la ejecución  real,  todo ello  si el Órgano de Decisión de 
Cederna Garalur  sigue  considerando  válidos,  técnica  y  económicamente,  los  planes 
ejecutados. 

 
e)  Incumplimiento  de  alguno  de  los  compromisos,  vinculados  a  los  requisitos  para 

acceder a las ayudas: 100%. 
 
f)  Incumplimiento de  los  compromisos,  vinculados  a  los  criterios de  selección. En el 

caso de que el incumplimiento provoque una modificación del orden de prelación y se afectan 
las  condiciones  de  subvencionalidad  de  alguna  de  las  restantes  solicitudes  aprobadas  en 
resolución de concesión de esa convocatoria: 100%. 

 
g) No someterse a los controles que lleve a cabo la autoridad de gestión: 100%. 
 
h) No inscribirse en los registros establecidos como obligatorios por la administración: 

25%. 
 
i) No facilitar a la autoridad de gestión los datos relativos a indicadores de seguimiento 

y evaluación: 25%. 
 
j) Incumplimiento de las actuaciones publicitarias: 25%. 
 
k)  En  los  supuestos  de  suspensión  de  pagos,  situaciones  de  expediente  en  crisis  y 

regulación de empleo,  la empresa deberá aportar un plan de empresa del que se deduzca  la 
viabilidad económica. En el supuesto de no justificarse  la viabilidad económica de  la empresa 
beneficiaria, se exigirá el reintegro de las ayudas recibidas. 
 
La  entidad  beneficiaria  notificará  por  escrito  los  casos  de  fuerza mayor  o  circunstancias  e 
excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de diez días hábiles desde que 
esté en condiciones de hacerlo. 
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No  se  considerarán  incumplidos  los  compromisos  señalados  en  los  apartados  anteriores 
cuando  concurran  las  siguientes  categorías  de  casos  de  fuerza  mayor  o  circunstancias 
excepcionales: 

 
a) Fallecimiento de la persona beneficiaria.  
 
b) Incapacidad laboral de larga duración de la entidad beneficiaria. 
 
c) Expropiación de  la  totalidad o de una parte  importante de  la explotación,  si esta 

expropiación no era previsible el día en que se presentó  la solicitud. Se entenderá una parte 
importante de  la explotación, si se produce una disminución de más del 40% de  la  inversión 
prevista inicialmente. 

 
d) Catástrofe natural grave. 
 
e) Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la actividad. 
 

2.  La  entidad  beneficiaria  o  su  derechohabiente  notificará  por  escrito  los  casos  de  fuerza 
mayor  o  circunstancias  excepcionales,  adjuntando  las  pruebas  pertinentes,  en  el  plazo  de 
treinta  días  hábiles  desde  el  momento  en  el  que  se  haya  producido  el  hecho  y  siempre 
previamente a la comunicación o realización de un control por parte del órgano instructor.  
 

6.2.23. Reintegros, infracciones y sanciones 

Los  reintegros,  infracciones  y  sanciones  administrativas  se  regularán,  sin  perjuicio  de  la 
normativa  comunitaria,  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  Foral  11/2005,  de  9  de  noviembre,  de 
subvenciones. 
 
El procedimiento para la determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones se 
ajustará,  según  la materia,  al  Decreto  Foral  369/1997,  de  9  de  diciembre,  por  el  que  se 
aprueba el procedimiento administrativo sancionador en las materias de agricultura, ganadería 
y  alimentación  o  a  la  Ley  Foral  15/2004,  de  3  de  diciembre,  de  la  Administración  de  la 
Comunidad Foral de Navarra. 
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7. Proceso  de  participación 
y dinamización de agentes. 
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7.1. Proceso participativo en la elaboración de la EDLP 
Montaña de Navarra 2020 

La  elaboración  de  la  EDLP  se  ha  basado  en  una metodología  participativa  en  línea  con  el 
modelo  de  gobernanza  local  participativa  que  se  ha  implantado  progresivamente  en  el 
territorio de Cederna Garalur en los últimos años. 
 
El equipo de Cederna Garalur ha estado  implicado en este proceso, participando en todas  las 
fases  del mismo  con  el  apoyo  de  una  asistencia  técnica  externa  e  involucrando  a  agentes 
socioeconómicos, socios institucionales, ciudadanos del territorio y otras entidades. 
 
 

 

 
Fase I. Diagnóstico y Propuesta Acciones 

 
La  primera  propuesta  de  Diagnóstico  y  Acciones  proviene  del  análisis  de  los  resultados  de 
trabajos realizados por Cederna previos al diseño de la EDLP.  
‐Revisión y actualización del Diagnóstico territorial‐ Más de 100 participantes. 
‐LANIN‐G‐Gobernanza participativa para el desarrollo sostenible‐459 participantes. 
‐Otros trabajos temáticos que han sido tomados como fuente de  información para realizar el 
DAFO  y  la  propuesta  de  Acciones:  ITERAA,  BASOLAN,  Plan  de  artesanía…a  los  que  se  hace 
referencia en el punto 4 de este documento.  
 
Las  iniciativas  mencionadas  se  desarrollaron  con  la  participación  de  entidades  públicas  y 
privadas  del  territorio  mediante  mesas  de  trabajo  celebradas  en  las  distintas  comarcas 
convocadas por las respectivas agencias de desarrollo comarcal.   
 
En  esta  fase  el  equipo  de  Cederna  Garalur  participó  activamente  tanto  en  la  reunión  de 
lanzamiento para la definición de la metodología de trabajo de la fase II como en la revisión de 
la propuesta de Diagnóstico y Acciones realizando contribuciones a la misma. 
 
Los órganos de gobierno y el equipo de trabajo fueron partícipes del lanzamiento del proyecto 
y  participaron  en  varias  sesiones  informativas  y  de  trabajo  durante  esta  fase.  Se  han 
mantenido reuniones periódicas con el equipo de trabajo de Cederna Garalur. 
 
 
 
 
Fase II. Participación. Sesiones de contraste validación diagnóstico y propuesta acciones 

 
Una vez consensuado con el equipo de Cederna Garalur la propuesta de diagnóstico y acciones 
se puso en marcha el proceso de organización de  la participación pública en el diseño de  la 
EDLP. Se organizaron mesas de  trabajo en dos modalidades,  territoriales y sectoriales en  las 
que se trabajaron el diagnóstico y una propuesta de acciones 
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MESAS TERRITORIALES 
Organización  de  7 mesas  territoriales  según  territorios  de  las  agencias  de  desarrollo  (  las 
agencias  de  Bortziriak‐Malerreka‐Bertizarana  y  Baztan‐Urdazubi/Urdax‐Zugarramurdi  se 
unieron y celebraron una mesa conjunta Baztán‐Bidasoa). A continuación se indican las fechas 
y lugar de cada una de las mesas. 
 

‐ Baztán‐Bidasoa‐15/04/2015  en  la  Mancomunidad  de  Malerreka  en 
Santesteban/Doneztebe. 

‐ Sakana‐24/03/2015 en el Centro de Servicios de Arbizu 
‐ Comarca de Sangüesa‐25/03/2015‐en la Casa de Cultura de Sangüesa. 
‐ Leitzaran‐Larraun‐Ultzama‐26/03/2015 en el Ayuntamiento de Lekumberri. 
‐ Cuencas Prepirenaicas‐13/04/2015 en el Aula de Formación del Ayuntamiento de Aoiz. 
‐ Erro‐Aezkoa‐Esteribar‐14/04/2015 en la Casa de Cutlura de Burguete. 
‐ Roncal‐Salazar‐16/04/2015 en el Centro de Formación del Pirineo el Iziz. 

 
Las  agencias  de  desarrollo  comarcal  realizaron  una  propuesta  de  las  entidades  privadas  y 
públicas más  representativas  en  cada  uno  de  sus  territorios  a  las  que  posteriormente  se 
convocó vía e‐mail informando del objetivo de la mesa y adjuntando la documentación relativa 
(diagnóstico y acciones). Se llevó a cabo una intensa labor de seguimiento para la confirmación 
de  asistencia  a  las  reuniones  y  de  esta  forma  garantizar  participación  de  un  número 
representativo de agentes. 
El número de convocados para cada mesa ha variado en torno a 35‐50 en función de las zonas, 
la asistencia ha variado  según  las  zonas.  La duración de  las  sesiones ha  sido de entre 3 y 4 
horas. 
 
La agenda de las sesiones de trabajo constaba fundamentalmente de tres partes:  

‐Contexto y objetivos: enmarcar la EDLP en el PDR, Medida 19 y los fondos FEADER. 
‐Presentación del contenido: presentación del diagnóstico y brevemente acciones que 
se han identificado. Tiempo para preguntas y recoger contribuciones a la propuesta. 
‐Trabajo en grupo: en  función de  los asistentes  se organizaban  tres o  cuatro grupos 
pequeños que, dirigidos por una persona del equipo de trabajo de  la EDLP, revisaban 
las  acciones  identificaban,  las  debatían  y  realizaban  aportaciones  en  el  sentido  de 
nuevas acciones, modificaciones de  las existentes o propuestas para suprimir algunas 
de ellas. 

 
 
Los resultados del trabajo de las mesas territoriales se trabajaron y se reagruparon en torno a 
los cuatro ámbitos objeto de las mesas sectoriales que a continuación se detallan.  
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MESAS SECTORIALES 
 
Para la celebración de las mesas sectoriales de nuevo se trabajó desde las distintas agencias en 
una propuesta de agentes privados y públicos representativos para participar en cuatro mesas 
sectoriales celebradas en los lugares y fechas citados a continuación. 
 

‐ Sector Primario, Silvicultura y Energía‐Santesteban 15/06/2015 
‐ Industria y Servicios a Empresas‐Arbizu 18/06/2015 
‐ Turismo, Comercio, Servicios a empresas y patrimonio‐ Aoiz 10/06/2015 
‐ Calidad  de  Vida  (comunicaciones,  TIC,  servicios  públicos,  empleo…)‐  Antsoain 

30/06/2015 
 
La  convocatoria  se  realizó  por mail  adjuntando  información  del  objetivo  de  la  reunión  y  la 
documentación  a  trabajar en  la misma.  Se  realizó un  seguimiento de  las  confirmaciones de 
asistencia y distintos recordatorios vía telefónica. 
 
La dinámica de trabajo, en línea con las anteriores mesas consistió en una presentación  de la 
propuesta y posteriormente  trabajo de discusión y  recogida de aportaciones en grupos más 
reducidos para finalizar con una puesta en común y un ejercicio de priorización de acciones. 
 
Para cada una de las mesas territoriales y sectoriales se realizó una convocatoria vía mail a un 
número amplio de personas del ámbito público y privado. El equipo de Cederna Garalur realizó 
un  seguimiento  telefónico  para  favorecer  la  asistencia  y  garantizar  la  participación.  En  la 
dinamización de  las sesiones trabajó un equipo mixto compuesto por técnicos de  la asitencia 
técnica  y  agentes  de  desarrollo  de  Cederna  Garalur.  Para  cada  sesión  se  ha  recogido 
documentación justificativa: convocatorias, hojas de firmas y fotografías. 
 
Para  cada  una  de  las  mesas  de  trabajo,  tanto  territoriales  como  sectoriales  se  elaboró 
documentación de trabajo, presentaciones powerpoint y paneles para recoger aportaciones y 
contribuciones con post it y pegatinas de colores para priorización de acciones.  
 
 
NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
La participación en las mesas de trabajo ha sido buena, teniendo en cuenta las dificultades de 
llevar  a  cabo  este  tipo  de  proceso  de  participación,  las  sesiones  requieren  una  dedicación 
importante de tiempo y es complicado para los asistentes compaginar la vida laboral y familiar 
con la participación a las mesas de trabajo. Por ello el documento para abrir esta participación 
a  un  mayor  número  de  personas  y  entidades  se  expone  públicamente  y  se  recogen  las 
pertinentes aportaciones. 
 
Incluir aquí el cuadro de participación. 
 
 
 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 260 / 268

 



 

  MESAS TERRITORIALES 

 

BAZTÁN 
BIDASOA 

CUENCAS 
PREPIRENAICAS

ERRO‐
AEZKOA‐
ESTERIBAR 

LARRAUN‐
LEITZARAN‐
ULTZAMA 

RONCAL 
SALAZAR  SAKANA  SANGÜESA

TOTAL 

Asistentes                        

Privado  8  19  9  9  7  9  8  69 

Público  17  19  15  14  11  5  8  89 

TOTAL  25  38  24  23  18  16  158 16 
 
 
  MESAS SECTORIALES 

 

TURISMO, 
COMERCIO, 
SERVICIOS, 
PATRIMONIO 

INDUSTRIA, 
SERVICIOS  
EMPRESAS.. 

S.PRIMARIO, 
SILVICULTURA, 
ENERGÍA… 

CALIDAD DE 
VIDA 

 
TOTAL 

Asistentes               

Privado  5  7  15  6  33 

Público  14  5  8  9  36 

TOTAL  19  12  23  69 15 
 
 

 

 
Fase III. Estrategia 

Con el objetivo de abrir  la participación a un número más amplio de personas del  territorio 
Montaña  de  Navarra  se  elaboró  un  documento  de  participación  pública  consistente  en  la 
propuesta de Estrategia que había emanado de  las mesas territoriales   y sectoriales. Cederna 
Garalur  hizo  una  comunicación  extensiva  a  agentes  públicos  y  privados  para  invitarles  a 
participar y realizar aportaciones. 
 
El documento de participación pública  se ha podido consultar y responder  on line.El número 
de personas que han finalizado  la  lectura del documento de participación han sido 50, de  las 
cuales  49  en  la  versión  de  castellano  y  1  en  euskera.  Del  total  de  personas  que  lo  han 
consultado  22  no  han  realizado  ninguna  aportación,  sólo  han  contestado  datos  sobre  la 
persona  que  responde.  Las  29  personas  que  han  realizado  aportación  lo  han  hecho  en  la 
versión  de  castellano,  ninguna  en  euskera.    Ha  sido  más  elevada  la  participación  de 
particulares que de entidades públicas,  sólo 9 entidades  locales  la han  consultado    y 5 han 
realizado aportaciones.  
 
Perfil de las personas que han finalizado el cuestionario de participación: 
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  Hombre  Mujer 

 

(en 
blanco) 

  26‐35  36‐50  51‐75  36‐50 
51‐
75 

Más de 
75  51‐75 

Total 
general 

Ciudadano/ciudadana 
particular    2  2  2  1      7 

Comercio        1  1    1  3 

Entidad de formación    1      1      2 
Entidad local (Ayuntamiento, 
Junta, Mancomunidad...)    4    3  2      9 

Industria        1        1 

Otros    2    2        4 

Profesional independiente    2  3  1        6 

Sector Agrícola  1  1            2 

Sector energías renovables  1              1 

Sector Ganadero      3    1      4 

Sector TIC    1            1 

Sector Turismo    4  1    3  1    9 

(en blanco)                 

Total general  2  17  9  10  9  1  1  49 
 
 
El Perfil de las personas que han realizado alguna aportación: 16 son hombres,  12 mujeres (1 
sin contestar sexo). Por sectores se encuentra repartido. 
 
 

  Hombre  Mujer 
(en 
blanco) 

Total 
general 

Etiquetas de fila  26‐35  36‐50  51‐75 36‐50  51‐75  51‐75   
Ciudadano/ciudadana 
particular      2  2      4 

Comercio          1  1  2 

Entidad de formación          1    1 
Entidad local (Ayuntamiento, 
Junta, Mancomunidad...)    3    2      5 

Industria        1      1 

Otros        1      1 

Profesional independiente    2  1        3 

Sector Agrícola  1  1          2 

Sector energías renovables  1            1 

Sector Ganadero      3    1    4 

Sector TIC    1          1 

Sector Turismo    1      3    4 

Total general  2  8  6  6  6  1  29 
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Las aportaciones y el tratamiento que se les ha dado se encuentra recogido en un documento 

que será anexado a la EDLP. La estrategia propuesta no ha sufrido variaciones sustanciales. 

 
La versión  final de  la Estrategia: Ejes, Líneas de Actuación y Acciones ha sido validado por  la 
Junta Directiva de Cederna Garalur reunida el 15 de marzo de 2016 y por la Asamblea General 
reunida el 23 de marzo de 2016. 
 

EQUIPO DE TRABAJO CEDERNA GARALUR 

Cederna Garalur ha destinado una parte importante de sus recursos humanos en este proceso.  

‐Gerente y Presidente de la Junta directiva: han participado activamente en todo el proceso de 
elaboración de la Estrategia. 

‐Los agentes de desarrollo  local responsables de cada una de  las agencias han participado en 
todo el proceso asistiendo a las mesas territoriales tanto a las celebradas en su comarca como 
en aquellas que se celebraron en otras comarcas así como en las mesas sectoriales así como a 
las reuniones  internas de  lanzamiento y definición de  la estrategia y otras. Su trabajo ha sido 
también  esencial  en  la  elaboración del material  a  trabajar  en  las mesas proporcionando  su 
visión y aportaciones como expertos en el desarrollo local del territorio Montaña de Navarra. 

‐Responsables de otras áreas de Cederna Garalur‐ Se han involucrado tanto en la organización 
de las mesas de trabajo como  asistiendo a las mismas y  proporcionando  aportaciones. 

Un total de 14 personas han participado activamente en la elaboración. 

El  equipo  ha  contado  con  una  empresa  contratada  como  asistencia  externa  para  todo  el 
proceso de elaboración de la EDLP. 

 

COORDINACIÓN CON GOBIERNO DE NAVARRA Y OTROS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 

El  equipo directivo de Cederna Garalur ha mantenido durante  todo  el proceso  reuniones  y 
contacto permanente con el Departamento de Desarrollo Rural para contrastar información de 
cara a elaborar una estrategia conforme al PDR 2014‐2020 y en concreto en  lo  relativo a  la 
medida 19.2 que le afecta directamente. 

Asimismo  se  han mantenido  reuniones  y  contactos  con  los  responsables  de  los  otros  tres 
grupos de acción local que trabajan en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 

 

7.2. Proceso participativo en la implementación de la EDLP 
Montaña de Navarra 2020 
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Cederna  Garalur  ha  puesto  en  marcha  un  sistema  de  gobernanza  local  basado  en  la 
participación  pública.  En  los  últimos  años  se  han  puesto  en  marcha  distintas  dinámicas 
dirigidas a consolidar esta  forma de trabajar que ha tenido su reflejo en  la elaboración de  la 
EDLP para este nuevo periodo de programación. 
 
El modelo de participación se está aplicando a nivel comarcal y sectorial de forma que también 
se  puedan  trabajar  los  temas  que  afectan  a  sectores  de  actividad  en  todo  el  territorio. De 
hecho se han instaurado ya dinámicas de trabajo estables en los sectores de turismo, industria 
y comercio y se sigue trabajando para extenderlo a otros sectores de actividad. 
 
Esta dinámica no sólo va a mantenerse sino que se va a potenciar de cara a la implementación 
de la estrategia.  
 
Como se ha explicitado con anterioridad, en la elaboración de la EDLP se ha decidido no incluir 
proyectos programados pero durante la implementación de la estrategia se pretende trabajar 
a  nivel  de  comarca  y  de  sectores  para  identificar,  diseñar  y  articular  proyectos  de  tipo 
estratégico  de  envergadura  que  se  consideren  de  interés  o  importancia  estratégica  para  el 
territorio. 
 
A  nivel  operativo,  cada  agencia  de  desarrollo  comarcal  pondrá  en  marcha  reuniones  y 
encuentros periódicos que permitan revisar la evolución de la implantación de la EDLP, revisar 
el  diagnóstico  y  las  líneas  de  actuación  y  poder  detectar  nuevas  necesidades  y  diseñar  en 
conjunto proyectos de interés. 
 
Las  comisiones,  tanto  territoriales  como  sectoriales  (explicadas  en  el  capítulo  5)  serán  un 
instrumento clave para recoger demandas y potenciales proyectos del territorio. 
 
Se  potenciará  el  uso  de  los  canales  de  comunicación  para  dar  difusión  a  este  proceso 
participativo  y  a  sus  resultados.  El  objetivo  es  hacer  partícipe  al  territorio  de  la  estrategia 
diseñada para el mismo y recoger de forma permanente las aportaciones y el testimonio de la 
población que lo habita. 
 
Uno de  los objetivos de  las  reuniones comarcales y sectoriales ha de ser  la  identificación de 
proyectos estratégicos que puedan tener ayudas máximas mayores a  los 50.000 establecidos 
en esta estrategia. 
 

7.3. Plan de comunicación de la EDLP Montaña de Navarra 
2020. 

 
Cederna Garalur tiene previsto la puesta en marcha de diversas acciones de la EDLP Montaña 
de Navarra 2020 una vez aprobada. 
 

- Difusión a través de medios de prensa. Se elaborará una nota de prensa para difundir 
a  los medios de prensa escrita  locales y  regionales y otros medios de  comunicación 
audiovisual  (cadenas  de  radio  y  televisión  a  nivel  regional).  Se  realizará  una 
presentación pública invitando a representantes del Gobierno de Navarra de distintos 
departamentos relacionados con las actuaciones a poner en marcha. 
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- Web  de  Cederna  Garalur.  El  documento  podrá  descargarse  de  la web  de  Cederna 

Garalur. Se  informará a  las entidades públicas y privadas y a  la ciudadanía en general 
de esta posibilidad. Se informará a las entidades y ciudadanía vía e‐mail de la puesta a 
disposición del documento. 

 
- Reuniones y eventos de presentación en las comarcas del territorio. A nivel comarcal, 

los agentes de desarrollo realizarán presentaciones. La modalidad, ubicación y formato 
se consensuará con los agentes responsables y entidades de cada comarca. 
 

- Material  de  diseminación.  Se  elaborará  material  para  difusión  de  la  EDLP  en  el 
territorio bien en los locales de Cederna Garalur como a través de las entidades socias. 

 
Adicionalmente,  para  una  correcta  aplicación  de  la  EDLP  de  Montaña  de    Navarra  2020, 
Cederna Garalur garantizará una adecuada  información de  la Estrategia y su  implementación 
dirigida a la población en general y a potenciales promotores de proyectos de cara a maximizar 
la participación en la misma. 
 
Se pondrá a disposición pública un documento explicativo de la EDLP –Guía del Promotor que 
está disponible en soporte papel y digital y accesible en la web de Cederna Garalur y locales de 
acceso público en las comarcas de Montaña de Navarra.  
 
Por otro lado, en los criterios de selección de proyectos se ha introducido la valoración del plan 
de comunicación del proyecto subvencionado, que deberá incluir, en dicho plan, la referencia 
a la ayuda medida 19.2, al PDR y a Cederna Garalur. 
 
Por  último,  en  toda  la  comunicación  relativa  a  la  medida  19.2  se  emplearán  los  logos 
correspondientes.
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